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Dedicatoria

 Quierdo dedicar estas líneas al amor, a la amistad de cada uno de los seres que han estado a mi

lado en la distancia y cerca de mi...

Muchas veces el amor, la alegría, la amistad, las cosas bella, y la vida misma te dan las palabras

para poder decir tantas cosas, plasmar en líneas tantos sentimientos, todo lo que puede albergar tu

corazón y tu alma....pero, la melancolía, la soledad, la tristeza, y el desamor te pueden dar la

inspiración que te ayude a sacar esos sentimientos que tienes escondidos en el corazón y dejarlos

en versos que lleguen al corazón del lector.

Espero que estas líneas aquí plasmadas sean de su agrado, son líneas que escribe un alma

enamorada...un alma que siente amor, algunas veces tristeza, otras alegría, y otras tantas

melancolía.

BESOS A TODOS
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Agradecimiento

 A Dios quiero agradecerle la vida, el tener angeles cerca de mí que me regalan una sonrisa y un

abrazo cálido al

alma...y sobre todo el darme la suerte de contar con tantos amigos que siempre estan presentes y

que me ayudan cada

día.

A mís padres por ser mis guías en esta vida, con sus consejos me han ayudado a ser un ser

humano que cada día

quiere dar lo mejor de si mismo, tratando de ayudar y servir.}

Al amor que un día llegará a mi vida...y que espero con ansías, a ti mi querido y dulce amor.

A todos mis amigos que estan cerca o distante, gracias por su amistad que es un tesoro

maravilloso...y sobre todo

gracias por cultivar nuestra amistad día a día.

Les agradezco a todos y cada uno de los amigos que han comentado en estas líneas, a estas

palabras que se han

escrito con el alma y el corazón.
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Sobre el autor

 Soy una persona, romántica, enamorada del amor,

que

disfruta de expresar lo que siente el corazón en los

momentos

felices, en la tristeza, en la melancolía, y en la

soledad, soy

una persona sencilla que piensa que el amor

verdadero llega

una sola vez en la vida y que tienes que

aprovecharlo al

máximo para poder llegar a ser feliz.

Me encanta cantar a la vida, las flores, tomar un

cafe con agradable compañía,disfrutar una pélicula

romántica, caminar a la luz de la luna y

bailar, me gusta también la soledad que muchas

veces te hace reflexionar sobre lo que en la vida

haces y conseguirás.

Tengo tantos sentimientos en mi corazón y se que

muchas

veces sufrimos un amor, un desengaño, la soledad,

en fin

miles de cosas, que hacen que tu corazón y tu alma

tengan

un sentimiento en su interior que quieres plasmar

en versos y

formar así una hermosa poesía.

Quiero llegar a cada una de las personas con estas

líneas que he escrito con el alma y con el corazón
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en la mano,plasmando en cada línea todo el

sentimiento, todo lo que puede llegar a sentir el

alma...todo ese sentimiento que se puede

transformar en un poema que perdure en el tiempo

y la memoria.
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Llegase tu

¿Porque Me Enamore de Ti?

A mi Hermano

Te amare hasta la eternidad.

TENGO MIEDO
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***  GRACIAS  ***

Llora mi alma

MI ALMA HERIDA

UN SUEÑO, ESO FUISTE PARA MI...

TE NECESITO AMOR

E N A M O R A M E

Lágrimas de Cristal por un amor que no será...

Triste Reflejo de amor.

Triste  Olvido

De Que Me Sirve Amarte

ANSIO SER...

ADIOS AMOR...ADIOS.

A M A M E 

HOY   QUIERO   QUE   SEAS   FELIZ

D E J A M E ....

TRISTE  ADIOS   AL   AMOR

>>> **    ALGUN     DIA     **  

CANTO TRISTE DE AMOR

UNA MIRADA

ME QUEDO SOLA

HOY TENGO EL AMOR

   ERES    AMOR    

Me  Equivoque   en    el   Amor...

Una Ilusión,  Un Sueño....Un amor de cuento.

Efimero   Sueño    
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Dime Porque

INMENSO VACIO DE UN AMOR QUE NO LLEGARA JAMAS

              TU DESPEDIDA

ME QUEDO...

Como Cuando Era Niña....

QUIERO ESTAR A TU LADO

...QUIZAS NUNCA LO SABRAS.

***     ENTRE  *  TUS  *  ALAS     ***

NO PUEDO MENTIR

TE NECESITO AMOR...

...ME QUEDO SIN NADA....

TU...MI AMOR...

Triste  Destino

 ME ENAMORE DE TI...

EL HOMBRE QUE YO AMO...

AMOR Y ENTREGA

HOY....ME VESTIRE DE TI

Mi canción para ti...mi dulce amor

AMOR ES...

****    QUIERO   ****

ENTREGA       TOTAL

Danza De Amor

ESPERANZA....SOLO ESPERANZA

+++++    AMANECER    +++++

******       TU      EN    LA    DISTANCIA     ******
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AMOR APASIONADO

EL AMOR DE MI VIDA ....

     AMARTE  ASI...

POR AMARTE ASI...

                       CANTARE

A TI CON TODO MI AMOR....

*****    LAS ESTACIONES DE MI ALMA   *****

.  .  .

*****     TU   ME   DAS     *****

AMOR   MIO....AMOR MIO

               ALMA             GEMELA             

* * * * * *      D E S E O     * * * * * *

***     YO     POR     EL     ***

HOY NO PUEDO ESCRIBIR....

*****     C O I N C I D I R      *****

UN BELLO SUEÑO......

                 A C O M P A Ñ A M E 

AMOR....ABRAZAME ASÍ....

***   ***   T U Y A   ***   ***

HASTA EL FIN DEL MUNDO TE SEGUIRE AMOR.....

TU MI AMOR....EL UNICO

* * * * *       * * *     TU Y YO    * * *       * * * * *

***    COMO   CADA    NOCHE.....     ***

*l|l*  MIRANDO LA INMENSIDAD...  *l|l*

***||l|ll||***   QUIERO ENTREGARME A TI   ***||ll||ll||***
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||l||â  YO TE SEGUIRE  â||l||

YO QUIERO AMARTE....

****  YO VIVO SOLO POR TU AMOR? (I Only Live For Your Love)   ***

ESTE AMOR...

***   ENTRE LA ARENA DEL MAR   ***

CON EL ALMA ENTERA

***  PENSANDO EN TI  ***

|||l||||    BESAME MI AMOR   |||l||||

***   TE VOY A AMAR  ***

DULCE MELODIA DE AMOR

*|*   ALGUIEN ME CUIDA DESDE EL CIELO  *|*

MI AMOR EN SILENCIO...TE AMO EN SILENCIO...

... SOLO TUYA A CADA INSTANTE...

SOLO DIME....

***   POR  TI... SOY CAPAZ DE TODO   ***

***          E N C U E N T R O          ***

***     C O M O        D U E L E     ***

****   SOMOS TU Y YO  ***

  * * * *    S U E Ñ O          C O N T I G O    * * * * 

***    MI NECESIDAD...ES AMARTE   ***

***  A L    ***    F I N A L  ***

       P I D E M E 

...SOLO DEJAME SOÑAR CONTIGO...

* * * *  P R O M E T I * * * * 

* * *  ENTRE TU Y YO  * * *
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*~*      SE FUE LA ILUSION??NO LO SE?     *~*

~**  A TI MEDICO.... GRACIAS  **~

UNA LAGRIMA DEL CORAZON

***~   I L U S I O N   ~***

***  LUNA   ***   ROMANTICA   ***

***   ...LO DEJARE EN TU CORAZON   ***

||**  H  O  Y...   **||

BUENAS NOCHES MI AMOR...

* * * ECLIPSE DE AMOR * * *

*** ~  Un Alma Triste  ~***

AMANDONOS...

***  CORAZON DE POETA  ***

***~ MI AMIGO FIEL?SIEMPRE CONTIGO ESTARE   ~***

~***~  NO TE PREOCUPES?~***~

~**~  T E    ~*~   S I E N T O  ~*~

      UNA MUSA PARA UN POETA...      

*|*|*       UN SIMPLE REFLEJO NADA MAS?     *|*|*

*~*    UN ALMA QUE LLORA  *~*

~~  Seguire mi Viaje  ~~

*|||*~  AMIGA  SOLEDAD   ~*|||*

~***~  B E S O S  ~***~

UN TIEMPO MEJOR .... MUCHO MEJOR

**~**    Y   ASI   SERA   **~**

~***~    Castillos y Sueños    ~***~

 ~~*~~  Se siente triste mi corazón  ~~*~~
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¨~¨        Un murmullo del Corazón       ¨~¨

^*~    UN ANGEL    ~*^

~*~*~    Por  Siempre    ~*~*~

????        S o l o    ***    m í o        ????

~ ?*?*?~      Mi    Secreto    ~ ?*?*?~

??.¸¸.??  T e     A m o    ??.¸¸.?? 

??.¸¸.?? C O N F I E S O ??.¸¸.?? 

A TI MADRE NUESTRA.... 

??.¸¸.??    ¿Ilusión o Realiad? Solo un sueño nada más...    ??.¸¸.??

??.¸¸.??  Lágrimas de una eterna enamorada con alma de cristal    ??.¸¸.??

???????? ~ ?*?*?~      Voy a amarte tanto     ~ ?*?*?~ ????????

???????? ~ ?* Hoy quiero decirles... gracias *?~ ????????

?*?*? ?SOLO SILENCIO ?*?*?

?*?*? ME QUEDE SIN SUEÑOS ?*?*?

???????? ~ ?*?*?~      Lluvia de Cristal      ~ ?*?*?~ ????????

.¨?*??,     Hoy  Es   Navidad    .¨?*??,

??.¸¸.??  Un Adiós  ??.¸¸.?? 

~*~*~   A D I C T A  ~*~*~

???????? ~ ?*?*?~    Doce Deseos     ~ ?*?*?~ ????????

**?~?**  HOY TENGO UN RECUERDO  **?~?**

*?~?*??  ...UN CORAZON LLENO DE AMOR   ??*?~?*

?~?~?    R E Q U I E M    ?~?~?

*~?    Un ángel que llora    ?~*

§§?§§  Gracias    Señor  §§?§§

Ï¦?¦  Triste Poema  ¦?¦Ï
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?? ...triste estoy....??

???? Triste estuve...hoy vuelvo a empezar ????

???    N O C H E    ???

þþ?þþ     S U E ÑO  þþ?þþ

?? EL ULTIMO LATIDO ??

?????   Mi alma llorando...  ?????

?  N O C T U R N O  *** DE ***  A M O R ?

¦¦¦?¦¦¦  CUANTO DARIA...   ¦¦¦?¦¦¦

¦¦¦?¦¦¦   DULCE SUEÑO    ¦¦¦?¦¦¦

?? ....  ??   

        ?   UNA CARICIA.....UNA LAGRIMA  ?      

?*?*?    AQUI ESTOY...   ?*?*?

???*???    UN PAÑUELO AZUL   ???*???

?????  ?  AYER PERDI MI CORAZON   ? ?????

?*?*?  UN CANTO AL AMOR  ?*?*?

????   AMOR, ETERNO AMOR  ????

??.?*´¨`*???     POR  QUE   HASTA   HOY    ???*´¨`*?.??

??.?*´¨`*??? UNA SONRISA  ??.?*´¨`*???

??*??  INSTANTES DE PASION  ??*??

?¥?   BAJO LA LLUVIA... TE AMO   ?¥?

?_¥_?  ¿ME AMAS?  ?_¥_?

?¥?     AMOR...TU Y YO    ?¥?

*?*?*    UNA   MUJER    *?*?*

?¥?¥?  Mi unico Amor (My Only Love)  ?¥?¥?

??*??¥   ... UN SENTIMIENTO  ...  ¥??*??
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??.?*´¨`*??? Lagrimas por tu Amor ???*´¨`*?.??

¥??*  Besame *??¥

¥*¥*¥  SOBREVIVIR  ¥*¥*¥

¥?  Vuela la Tristeza  ?¥

¥****?     Un amor....    ?****¥

?¥?   Tengo  Ganas  ?¥?

?¥?¥?  Cobijame  Bajo tus Alas  ?¥?¥?

?¥? UN DIA DE AMOR ?¥?

?¥?  NADIE TE AMA COMO YO TE AMO  ?¥?

?¥*¥*?  Un amor que vive cada día  ?*¥*¥?

?¥  QUIERO SOÑAR SOLO CONTIGO AMOR   ¥?

¥???     IMAGINA AMOR...    ???¥

*?*?*  QUIERO HACERTE EL AMOR  *?*?*

 **  B E S A M E  **

??°?°?*?*     UN ALMA SOLITARIA     *?*?°?°??

??**??  ACARICIAME  ??**??

??°?°?*?* EN LA OSCURIDAD *?*?°?°??

*???*   TU   PIEL   Y    MI    PIEL  *???*

?¥?  AMAME  ?¥?

?*?*?  SOLO PASION  ?*?*?

*?*?*?   A TI MADRE QUERIDA  ?*?*?*

?*? TU MI INSPIRACION ?*?

?*? EL AMOR DEL CORAZON ?*?

?¥?¥?  Angel  De   Amor  ?¥?¥?

?*?
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*?*?* SENTIMIENTO DEL CORAZON *?*?*

??°?°?*?*    NUESTRA    HISTORIA    DE    AMOR...    *?*?°?°??

?*?    TANTO AMOR... PARA QUE    ?*?

?*?  VOLVER A VERTE  (I)  ?*?

???¥???  GRACIAS PAPA POR EXISTIR....???¥???

??**??  TU...   ??**??

*****   Un Sueño...   *****

 *** LLUVIA DE LAGRIMAS ***

???  VUELVE CORAZON   ???

???***??? ANHELO DE AMOR ???***???

?~?    H O Y   ?~?

*|*|*  EN LA SOLEDAD  *|*|*

?|?   MI RIVAL  ?|?

??*~*?? ESCUCHO MI CORAZON ??*~*??

???PERDIDA EN LA INMENSIDAD SIN TI???

? ? ? QUIERO ? ? ?

TU AUSENCIA

HOJAS DE RECUERDOS

* * * ? * * * MI CORAZON LLORA POR TI * * * ? * * *

¢?¢  E X I L I O ¢?¢

~*~?  Trozo de Mi alma ?~*~

????   NO TENGO NADA   ????

~~?~~  Silencio  ~~?~~

??*~*?? NOCHE DE AMOR ??*~*??

??? Historia de Un Amor ???
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?AMOR?

?? ? ?? UNA ROSA ?? ? ??

???     MI CORAZON ES TUYO      ???

   TE AMO  

?? ? ?? QUIERO QUE ME HAGAS EL AMOR?? ? ??

ERES MI AMOR

PARA TI

SOLO PARA TI

?*~*? MI CORAZON ES TUYO ?*~*?

PARA TI MI DULCE AMOR

LLUVIA DE AMOR

?*~*?  Arcoiris de Amor ?*~*?

? Noche de Amor?

REALIDAD

*~*? COMO VOY A ESTAR SIN TI ?*~*

~***~ EN MI SOLEDAD ~***~

**~** AMOR MIO **~**

??.¸¸.???.¸¸.??? DEJAME AMARTE ??.¸¸.???.¸¸.??

?????¸.?´´¯`?.¸¸.?    LLEGASTE TU   ? .,¸.?´´¯`?.¸¸????? 

PASO A PASO

????~???   BAJO LA LLUVIA   ???~????

**** Eterna  Soledad ****

~~~***~~~   Una Lágrima   ~~~***~~~

***~  A U S E N C I A  ~***

~***~  ILUSIONES ~***~

Página 17/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

TODO ESTA EN TI AMOR

AL PASO DEL TIEMPO

OLVIDAR

~***~ MELODIA DEL ALMA ~***~

SUSURRO DE MELANCOLIA

**~~**  C A R I C I A S  **~~**

**~~**  TU, YO, Y EL AMOR  **~~**

Flores Para el Corazón

¢?¢  TRISTEZA EN EL ALMA ¢?¢

   ~***~   Sueño de un Corazón.   ~***~

   ? ????????   SOLO IMAGINA  ? ????????   

 ? ???????? ? ????????      AMOR EN EL ALMA    ????????  ? ???????? 

???????? ~ ?*?*?~   Dulce  tristeza   ~ ?*?*?~ ????????

**~**   D I L E   **~**

***~~***   MIS ROSAS   ***~~***

****~~****   UN ALMA TRISTE   ****~~****

~~~***~~~    AMIGA SOLEDAD    ~~~***~~~

***~~***   MIS LAGRIMAS  ***~~***

****?*?*?  EL JARDIN DEL AMOR   ?*?*?****

DULCE SUEÑO DE AMOR

****?*?*?  DESDE AHORA  ?*?*?****

? ???????? ? ????????    SOLO POR TI    ???????? ? ???????? ? 

??.?*´¨`*???      QUIERO DECIRTE TE AMO     ???*´¨`*?.??

¦¦¦?¦¦¦      A * M * O * R      ¦¦¦?¦¦¦

  ???????? ?¦¦¦?¦¦¦   EL AROMA DE LAS FLORES    ¦¦¦?¦¦¦? ???????? 
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???????? ?¦¦¦?¦¦¦      SOLO TU AMOR      ¦¦¦?¦¦¦? ????????

***   TU   ***

?¦¦¦?¦¦¦       QUIERO SER         ¦¦¦?¦¦¦? 

???????? ?¦¦¦?¦¦¦    TRISTE ADIOS     ¦¦¦?¦¦¦? ????????

**~***   LLUVIA TRISTE   ***~**

DEJAME SENTIR

?¦¦¦?¦¦¦       B *  U  *  S  *  C  *  O        ¦¦¦?¦¦¦? 

Y... ¿AHORA?

HAIKU

****  H*A*I*K*U   ****2

**** H*A*I*K*U ****3

FELIZ DIA DE LA MUJER

¦¦¦?¦¦¦       *R*O*M*A*N*C*E*      ¦¦¦?¦¦¦

???????? ?¦¦¦?¦¦¦   S*I*L*E*N*C*I*O   ¦¦¦?¦¦¦? ???????? 

**** H*A*I*K*U ****4

¦?¦    Irreal    ¦?¦

??? Hasta Siempre????

*** Un amor, Una ilusiòn ***

***  BAJO LA LUNA ***

 *** BAJO LA PIEL ***

???????? ?   Sueño  de   Amor  ? ????????

*~**  Sin  Razón  **~*

???????? ?    Dejame    Amarte   ? ????????

???????? ?     La Pasión, El Amor y El Deseo    ? ????????

????    Tu Dulce Mirada   ????
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???????? ?  ???   Un Solo beso  ???  ? ????????

???.¸¸.?? ??.¸¸.???      UN DULCE JARDIN      ???.¸¸.?? ??.¸¸.??? 

???.¸¸.?? ??.¸¸.???      Suspiros de un Corazón      ???.¸¸.?? ??.¸¸.??? 

???????? ?  ???   Lágrimas de mi Corazón   ???  ? ????????

***  Una Canción Triste  ***

???????? ?  ???  Aventuras y Sueños   ???  ? ????????

???.¸¸.?? ??.¸¸.???     COMO CADA NOCHE...HASTA HOY    ???.¸¸.?? ??.¸¸.??? 

?.¸¸.?? ??.¸¸.? PARA TI MAMA ?.¸¸.?? ??.¸¸.?

UN DESEO 

???.¸¸.?? ??.¸¸.???      Triste historia    ???.¸¸.?? ??.¸¸.??? 
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 En la soledad......

Aquí en la penumbra de mi habitación, 

me encuentro pensando en ti, imaginando tu silueta en la oscuridad, 

recordando tus palabras, tus besos, tu mirada, tu dulce mirada... 

Como quisiera que el tiempo no pasará, que estuvieras aquí a mi lado, 

pero la realidad me golpea subitamente, y un mundo de tristeza llega a mi, 

un mundo en el que no estas, un mundo sin luz... 

Veo la luna desde mi ventana y le pido que donde quiera que estes 

te diga que siempre estaras en mi, que siempre seras la luz de mi vida, 

que siempre te amare...que aqui estare esperandote en la soledad, 

en esa soledad que llena mi alma.... 

aeac
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 Un Angel de Luz

Miro el cielo y le pregunto... como le digo cuanto lo amo.... 

Como decirle lo que siento aqui en mi corazón.... 

Como decirte te amo porque en tu mirar encuentro la luz que necesito para iluminar mi
camino... 

Como decirte te amor porque con tu amor me haces fuerte para enfrentar la vida sin temor... 

Como decirte que te amo, porque en cada beso que me das hay una caricia que le das a mi
alma... 

Como decirte te amo, a ti que me haces sentir lo hermoso que es elo amor, me haces sintir
especial...amada... 

Como decirte te amo porque eres lo mas hermoso que Dios me ha dado, y sin ti no puedo
vivir... 

Como decirte te amo, porque tu me has enseñado lo inmenso que es poder amar... 

Como decirte te amo, porque con solo sentirte cerca de mi me haces feliz, todo mi mundo
cambia de color con tu luz... 

Como decirte te amo, porque al estar contigo mi mundo se transforma en un universo lleno
de luz... 

Como decirte te amo, proque cada vez que estas a mi lado siento que mi corazón estalla de
felicidad... 

Como decirte te amo, porque cada vez que necesito de ti estas conmigo aun sin estarlo, te
llevo tatuado en mi alma... 

Como decirte te amo, porque al sentir tu mirada en la mia puedes mirar mi alma que esta
unida a la tuya por este amor eterno que siento por ti... 

Como decirte te amo, porque eres un ángel de luz que llego a mi vida... un ángel que me
ilumino el camino oscuro, que me dio un sentido a todo mi mundo vacío....que lleno de
infinita luz mi vida.... 

Gracias mi ángel de luz...gracias por tu amor infinito...Te amo....
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 TU MIRADA.....

 

Tus ojos dulces, expresivos que tienen una dulce chispa de ingenuidad...de ternura, de pasión... 

Tu mirada que es enigmatica, sensual, penetrante, que expresa tantas cosas de ti, pero que
encierra un misterior que enamora... 

Tu mirada que dice cuan capaz eres de amar, de hacer estremecer con solo desearlo... pero que a
la vez infunde una ternura infinita que acaricia el alma misma... 

Tu mirada que es una invigtación a ver tu interior, ese interior inquieto y traviezo como un niño, pero
que a la vez es intrepido y fugaz como un aventurero... 

Tu mirada llena de luz que me dice cuan tierno y detallista eres, pero que da un toque enigmatico y
apasionado como un casanova que enamora con solo desearlo.... 

Tu mirada que expresa sin palabras lo inmenso del amor, y que a la vez es callada como la suave
brisa de una tarde serena de enamorados... 

Tu mirada la cual me enamora cada dia más sin pensarlo y que me hace snetir esta sensación tan
inmensa de felicidad, de pasión, de deseo, de amor... 

Tu mirada que al sentirla en mi hace que mi alma entera se desnude ante ti..para que conoscaz
hasta el más pequeño sentimiento que tengo en mi corazon.... 

Tu mirada que me llena de una fuerza maravillosa para enfrentarme a todos y a todo...porque ella
me hace sentir segura, llena de paz, de esperanza.... de amor... 

Que hermoso es sentir tu mirada en mi...esa dulce mirada de amor... de un maravilloso y dulce
amor. 
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 Estar enamorada....

Estar enamorada...es un estado en el cual puedes sentir que todo es alegria, es poder
alcanzar la estrella más lejana con solo desearlo de corazón,

Estar enamorada...es poder ver los colores de la vida, es escuchar la risa del viento y ver la
mirada dulce de Dios.

Estar enamorada...es poder sentir la caricia de una frase, es poder tocar la suavidad del aire,
es poder percibir la fragancia de un susurro de amor.

Estar enamorada...es poder realizar el sueño más loco e increible, es poder cantar al igual
que los ruiseñores.

Estar enamorada...es poder estar junto a la persona que amas con solo cerrar los ojos y
susurrar su nombre.

Estar enamorada...saber que no hay limites para estar junto al ser amado y poder decirle "Te
amo"

Estar enamorada...es porder gritar al mundo cuan inmenso es tu amor, cuanto eres capaz de
amar.

Estar enamorada...es enfrentar cualquier reto por grande que sea, porque su amor te da la
entereza para lograrlo.

Estar enamorada...es poder admirar lo más bello y hermoso del alma.

Estar enamorada...es sentir el más puro y bello sentimiento, es poder abrazar en tu corazón
el más presiado don...El Amor.
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 Espejismo Del Amor

MIRO LO PROFUNDO DE LA NOCHE, ESPERO QUE ALGUNA ESTRELLA ME DIGA QUE
ESTAS PENSANDO EN MI......PERO VEO TRISTEMENTE QUE SOLO EN MI MENTE ESTA TU
RECUERDO, QUE SOLO ERES UN ESPEJISMO....UN DULCE ESPEJISMO DEL AMOR QUE HA
DEJADO MI CORAZON DESTROZADO EN MIL PEDAZOS...Y ME HA DEJADO EL ALMA SIN
VIDA, SIN LUZ... 

OH DULCE ESPEJISMO ME DEJAS SIN VIDA, SIN FE, SIN ESPERANZA.....SIN AMOR......
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 Ojos tristes..............

  
Aqui estoy nuevamente, llorando por un amor...por un imposible, por una ilusión que solo dejo mi
alma triste...
 
Mi corazon se quedo roto nuevamente, sin ilusión, y todo por un amor que no le importo dejar
destrozado en mil pedazos...
 
Mis ojos tristes se han secado, ya no tienen lágrimas para llorar por ti, mi corazón duele, y mi alma
esta rota en mil pedazos, por un amor que nunca fue... por una ilusión que se esfumo cual
lágrima... por un sueño que solo dejo mis ojos tristes y mi alma rota...
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 Luna triste....

Sola bajo el cielo, la luna y las estrellas busco la respuesta a esta soledad tan grande que siento en
mi corazón, quisiera gritar al mundo entero lo que siento por ti.... pero, mi voz se ahoga entre
las lágrimas que resbalan de mis ojos... 

Miro la luna y le pregunto porque tu ya no estas a mi lado, porque nuestro amor se apago, porque
mi corazón se quedo roto en mil pedazos cuando te fuiste de mi lado...cuando me dijiste te quiero
como la amiga que siempre has sido para mi.... 

Solo la amistad es lo que nos unia, y ahora ya ni eso tengo de ti, cada dia soñaba que llegabas a
amarme, pero todo fue un espejismo, una ilusión que se rompio y con ella mi alma se rompe en mil
pedazos.... 

Luna hoy estas triste al igual que yo, donde este dile que lo amo, que siempre sera el amor de mi
vida aunque nunca pueda estar a su lado, aunque mi amor se quede aki en lo mas profundo de mi
corazón... 

Mis ojos se han secado de tanto llorar, solo tu luna triste sabes lo que llevo en mi alma y en mi
corazón, solo tu luna triste me das tu luz para seguir llorando este amor....

Página 27/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 Mi dolor....

El cielo esta limpio, y puedo ver con claridad las estrellas, le pido a Dios que me permita encontrar
en ellas la respuesta a esta tristeza que tiene mi alma... 

Se que un día tuve la ilusión del amor... ese amor tan esperado, pero solo fue un sueño, una
ilusión, porque tu  te alejaste de mi cual estrella fugaz en el firmamento... 

Hoy mis ojos se han secado de tanto llorar, y mi corazón esta roto... más le pido a Dios una
respuesta para este dolor tan grande que hay en mi alma... 

Se que te perdi, y que debo de reunir mis pedazos y volver a empezar, pero...¿como le digo al
corazón que te deje ir? ¿como le digo a mi alma que ya no estarás más junto a mí? 

Dios dame fuerzas para seguir... dame consuelo para este dolor... dame luz para esta oscuridad...
dame tu fuerzas para seguir con mi dolor... con este inmenso dolor...
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 Recuerdo....

Aquí en mi soledad hoy he recordado aquellas palabras que alguna vez me dijeron...que si es amor
regresará a ti...
 
Miro el crepusculo de bellos colores,recuerdo como me sonrojaba al escuchar las hermosas
palabras que susurrabas a mi oido... 
 
Al sentir la brisa en mi rostro recuerdo la dulzura de cada caricia de amor que me dabas con tus
manos...
 
Escucho el canto alegre de los pajarillos y recuerdo nuestras risas al estar recordando tantas
cosas...
 
Al mirar ese hermoso lucero junto a la luna, recuerdo la luz hermosa de tus ojos, que con solo
mirarme me acarariciaban el alma...
 
Recuerdos....hermosos recuerdos que hoy solo viven en mi mente, en mi corazón y en mi alma que
llora sin cesar por tu amor...
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 Mi vida vacia...

Hoy veo a mi alrededor la gente pasar, parejas enamoradas y siento que eso nunca será para mí... 

Se que solo puedo soñar que algún día llegará el amor a mi vida y que sere feliz por fin.... 

Pero eso es solo un sueño, un deseo que nunca se cumplirá...porque el amor no se hizo para mí... 

Mí corazón se ilusiana facilmente y se entregá, pero siempre se equivoca...porque no piensa en lo
que sufrirá si no es correspondido.... 

Mi alma se ha roto miles de veces, porque piensa que el que alguien te de una mirada linda, o una
palabra dulce es la persona ideal...pero siempre es un espejismo, una ilusión que se esfuma... 

Hoy ya no quiero llorar, ya no quiero sentir el dolor de un amor que no será nunca...me duele el
corazón y el alma, pero se que aquí estaré sola en mi soledad...sitiendo el inmenso vacío que hay
en mi vida...
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 Te extraño...

Te extraño, como se extraña la tristeza en un día lluvioso... Te extraño, como se extrañan las
estrellas en el universo... Te extraño, como se extraña la luna en la noche... 

Te extraño, porque eres lo más importante en mi vida...    Te extraño tanto amor, como se extraña
el canto de los pájaros en la mañana...  

Te extraño tanto amor, como se extraña el sol al amanecer Te extraño tanto amor...porque sin ti mi
vida no es vida...    Te extraño tanto amor porque sin ti ya no tengo vida...
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 Esta soledad que me acompaña

En esta tarde lluviosa siento tanta soledad, veo las gotas de lluvia escurrir por el cristal y se
confunden con mis lágrimas que han empezado a brotar... 

Siento mi alma vacía, sin una ilusión para vivir, sin un amor que llegue a corazón, esté corazón que
cada está más triste y lleno de melancolía... 

Evoco a esas parejas que con tanto amor se abrazan...y pieso ¿algún día podre saber lo qe es el
amor? ¿alguna vez podre escuchar un "te amo"? la verdad... no lo se... 

Solo se que hoy estoy aquí viendo llover, sientiendo esta soledad en mi alma, esta soledad que me
acompaña....
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 Cuanto te amo...

Cuando veo el inmenso horizonte, veo la majestuosidad del universo y quisiera gritar cuanto te
amo, cuando deseo qu estes a mi lado. 

Cuanto ansio sentir tu mirada en mi piel, escuchar esas frases de amor que me dices al oido y que
me hacen estremecer... 

Como quisiera sentir tus manos que recorren mi piel, que me hacen sentir especial, sentir el dulce
nectar de tus besos que me embriagan en un mar de dulzura inigualable... 

Sentir tu cuerpo junto al mío cada mañana, escuchar tu dulce voz que con un susurro me despierta
al amor, ver através de tus ojos para poder tocarte el alma con mi amor... 

Pero despierto de mi sueño y veo con tristeza que tu no estas aquí, que solo es una ilusión, un
sueño que no se hará realidad...porque tu no estás... 

Cierro los ojos y mis lágrimas resbalan por mis mejillas, ahogo mi llanto y obligo al corazón a que
no te recuerde...pero el tiene solo recuerda tu nombre, tu aroma, tu escencia... y en mi alma esta
tatuado tu recuerdo.... 

Cuanto te amo... 
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 Triste soledad....

Hoy estoy aquí en este lugar, viendo caer la lluvia que se confunden con mis lágrimas, esas
lágrimas que salen desde mi corazón que se ha quedado vacío porque tu nunca serás para
mi...porque nunca estarás junto a mi. 

Mi voz se quebró al decirte "Adiós Amor", un adiós que me dejo el alma rota, rompiste de tajo mis
ilusiones y mis sueños...terminaste con todo lo bello que tenia...con todo lo que sostenía mi vida. 

Se que todo era un sueño porque tu nunca podrías ser más que un amigo para mí, aunque yo
sentía este gran amor por ti, un amor que crecía día a día, un amor que vivía porque tu estabas
junto a mí, un amor que hacía latir mi corazón e impulsaba mi razón de vivir. 

Hoy al verte junto a ella mi corazón se rompio en mil pedazos; al ver como la mirabas y la
abrazabas, mi alma te gritaba que te amaba, sin embargo tu nunca lo entendiste ni viste en mis
ojos el amor que por ti crecía en mí. 

Hoy me despido de ti...dejo atrás ese espejismo que rompio mi corazón y destrozo mi alma...pero
me quedo en esta triste soledad que me acompañará toda mi vida, la cual ahora estará vacía. 

Me alejo de ti, aunque se que no notarás que no estoy, nunca sabrás que me fui, porque nunca
supiste que estaba a tu lado con este inmenso amor que sentía por ti, que solo vivía por ti. 

En esta tarde gris veo caer la lluvia tras el cristal de un autobus que se aleja para nunca
regresar...mis ojos no pueden parar de llorar y mis lágrimas se confunden con la lluvia, esa lluvia
que se lleva le triste soledad que hay en mí... pero que siempre vivirá en mi corazón.... 

Adiós.....adiós mi....dulce amor....
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 Alma de Cristal

Cuanto vacío siento en mi alma que hoy llora por un amor que nunca será, por una ilusión que
quiso abrazar pero que se rompio cual cristal. 

Siento la brisa en mi rostro y la lluvia se confunde con mis lágrimas que salen de mi corazón que se
ha quedado solo y roto, porque penso que había encontrado por fin el amor. 

Cuanta soledad se siente en esta playa vacía donde un día soñe que tu podrías ser el amor de mi
vida, que podria encontrar en ti el motivo de vivir, que encontraria la vida misma. 

Recuerdo ese día que creí especial, porque esperaba escuchar que sentias algo por mí...con
ansias esperaba en este lugar tu llegada bajo la luz de luna en el mar.  

Llegaste, me miraste y solo dijiste "adiós, encontre el amor que tanto busque, sigue tu camino,
como yo sigo ahora el mio", ahoge el dolor que sentia mi corazón, no deje escapar ni una lágrima y
solo dije "adiós".  

Tu me hiciste creer en los cuentos de hadas, construir castillos en el aire, pensar que era por fin
habia encontrado el amor...y sin decir más rompes mi alma con un adiós. 

Un adiós que ahogo mi amor en el mar del desamor, en ese hermoso mar que un día soñe seria el
complice perfecto de una ilusión, de mi hermoso sueño de amor. 

La lluvia trata de borrar el dolor y la amargura que hoy tengo en mi corazón por este sueño de amor
que se desvanece lentamente en esta playa. 

Me quedo sola con mi corazón fracturado por un amor que no será, con un adiós que taladrá mi
pecho...con el dolor de sentir como mi alma de cristal se rompe en mil pedazos por un triste amor...
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 Pasión.....

Siento el viento en mi rostro, y evoco tus dedos recorriendo mi piel, seduciendome con esos ojos
negros como la noche, con esa dulce y sensual ingenuidad de una frase llena de deseo por estar
unidos en la tibieza de las sábanas blancas de satín. 

Siento tus besos salvajes en mi boca, haciendome estremecer de pasión, de deseo infinito de estar
junto a tu cuerpo para sentir todo tu fuego, tu calor que llegan hasta lo mas profundo de mi ser. 

Me tomas cual hoja al viento, me llevas al mismo cielo...nuestros cuerpos desnudos se buscan uno
al otro, se complementan en este inmenso mar de deseo...me haces tocar el cielo...siento tu climax
dentro de mi y tiembla todo mi cuerpo... 

Quiero sentirme unida a ti...que me hagas el amor como solo tu sabes hacerlo, con esa fuerza, con
esa pasión tan desenfrenada, ser tuya para siempre, que me tatues tu amor en la piel y el alma...
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 En el silencio de la noche....

En el silencio de la noche veo la luna triste, siento el vacío que ha dejado tu amor en mi corazón y
las lágrimas resbalan por mi rostro y mi alma se queda vacía sin luz y sin calor.  

Veo caer las gotas de lluvia en mi ventana, los reflejos de luna inundan mi mirada, que ahora esta
vacía, porque sin ti no tengo amor, no tengo luz, no tengo nada. 

Cierro los ojos y recuerdo tu abrazo cálido y fuerte, tu mirada misteriosa y enigmática que me
enamoraba, tus manos recorriendo dulcemente mi cuerpo que temblaba. 

Siento tu beso dulce y amoroso que me embriagaba, que me transportaba a ese mar inmenso de
pasión, de dulzura, de amor, donde el sol y la luna se besaban. 

 Pero despierto de mi sueño, un sueño de hadas que al final se rompe, se quiebra cual cristal en mil
pedazos, quedando solamente el silencio de la noche. 
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 Adíos Amor....

Aquí estoy, recordando en esta soledad. lo hermoso que puede ser el amor...Extrañando tu dulce
mirada de la que me enamore aquella tarde de primavera... 

La lluvia empieza a caer y se confunde con mis lágrimas, esas lágrimas que salen desde el fondo
de mi alma que te extraña tanto amor... 

Miro al cielo implorando no sentir este dolor tan grande en mi corazón... pero solo llegan a mi mente
el recuerdo de tus besos... esos besos que extraño tanto amor... 

Extraño esas tardes que compartíamos, nuestras platicas... extraño tus palabras... tus caricias... tus
abrazos... 

Extraño tu sonrisa tan dulce... extraño el aroma de tu cabello... la fuerza de tu mirada... el calor de
tu abrazo... 

Extraño esos momentos tan hermosos que compartimos juntos... el saber que significaba algo para
un ser tan especial como tu... 

Se que debo de ser fuerte, que el amor no esta hecho para mí... pero extraño tanto cuando me
decías "Te Amo"... 

Siento que caigo en un vacío inmenso... quisiera que tu estuvieras ahí para ayudarme, pero no
estas, tu ya nunca estarás... 

La soledad me envuelve con su color gris... con su tristeza que llena mi corazón y desgarra mi alma
en mil pedazos... 

No volveré a sentir la calidez de tu mirada... ni la dulzura de tus besos... solo tendré el amargo
sabor del desencanto y de la soledad... 

Te extrañaré tanto amor... tendré en mi corazón este gran amor que siento por ti... aunque tu ya no
estarás nunca más cerca de mí...  

Se que no volverás a mi, y eso me destroza el alma... pero un ángel como tu no puede enamorarse
de un ser como yo, y tengo que aceptarlo aunque me rompa el corazón y el  alma... 

Solo puedo decirte que nunca te olvidaré y que siempre serás el amor de mi vida... Adiós Amor...
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 Para ti mi querido amigo.

Hoy quise ver las estrellas...Me sentí sola, me sentí triste, sentía mi corazón roto y mi alma
lastimada... 

Pero de pronto ante mis ojos, apareció una luz... Y recordé que tu siempre estas ahí, mi amigo, mi
fiel amigo en la distancia... 

Tu siempre me das palabras de animo, tu que sabes escucharme... tu que siempre me das una
frase de aliento... 

Sabes callar cuando debes de callar, y sabes hablar claramente y con palabras sabias... me ayudas
siempre... 

Me robas una sonrisa en mi tristeza, y me haces sentir bien en medio de mi melancolía y soledad... 

Gracias a ti, se que siempre hay alguien a mi lado... alguien que me escucha, y me da animo de
seguir adelante en esta vida, en este camino... 

A pesar de la distancia, siempre estas ahí, se que estas disponible para mi... 

Me das paz con solo escucharme y confianza en lo que puedo llegar a ser en la vida...Me das paz
con solo escucharme y confianza en lo que puedo llegar a ser en la vida. 

Eres mi amigo, te conocí por casualidad o solamente porque el destino te ha llevado hasta mi... La
verdad no lo se... solo se que estas ahí siempre, con un gesto amable y una frase bella para mi... 

Hoy quiero decirte que a pesar de la distancia mi amistad es sincera... como la tuya para
conmigo.... 

Porque un amigo, es como un ángel que te ayuda en todo momento... es un ser especial que Dios
te manda en esos momentos difíciles... 

Por eso hoy quiero darte gracias,  gracias por tu amistad, gracias por escucharme, gracias por
aconsejarme, por estar siempre ahí... 

Gracias Dios, por todos los ángeles que están cerca de mi... y que son mis amigos...Gracias a Ti mi
querido Amigo...
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 En la inmensidad.

La luna es testigo de mi tristeza, de las lágrimas que han derramado mis ojos, esos ojos que se han
secado de tanto llorar por un amor que no será más que un sueño que se diluye en el inmenso mar
del tiempo. 

Busque entre las estrellas la respuesta a esta inmensa soledad que siente mi alma, el porque el
amor no llega a mi vida, pero solo hay un gran silencio, entonces le pregunte al mar y no obtuve
respuesta alguna. 

En la arena escribi tu nombre pero las olas del mar lo han borrado, en ellas se esfumo este gran
amor que un día pense seria el más hermoso del mundo, sin embargo se fue diluyendo entre la
blanca espuma de las olas. 

Este amor que nacio un día en el crepúsculo hermoso de una playa, hoy se esfuma en la
inmensidad de un atardecer triste y lluvioso, con un cielo gris que precede a una tormenta llena de
dolor para un alma atormentada por el desamor. 

Camino sin rumbo fijo, pensando unicamente en el dolor que hay que mi corazón roto por el
desamor... tonto corazón siempre te entregas completamente sabiendo que te harán llorar y te
romperan en mil pedazos. 

Tiembla mi voz cual hoja al viento al susurrar tu nombre, mi llanto es casi un lamento al viento que
sopla dulcemente para disipar mi dolor... llevate mi llanto, llevate mi dolor, ahogalo en el mar, en
ese mar de donde nació y hoy morirá. 

Como quisiera arrancar uno a uno tus besos que una vez me diste, tus caricias que mi piel
recuerdan minuto a minuto, pero es imposible poder olvidarte, porque cuando se ama como yo te
ame, se lleva impregnado tu olor, tu calor y tu amor en el alma y en mi ser.  

Tu amiga Luna que sabes de soledad dame tu luz para iluminar mi alma, esa alma que un día
estuvo feliz por el amor, y que hoy esta desolada y rota en mil pedazos, amiga luna ayudame a
olvidar, ayudame a encontrar el rumbo en la inmensidad.
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 A mi Padre con amor...

Hoy quiero dedicar estas lineas a un ser maravilloso, a alguien muy especial, un ser que siempre
me ha dado su apoyo, que siempre ha estado conmigo desde el mismo instante que me dio la vida.

Es algunas veces muy estricto, cuando la ocasión lo amerita, pero otras es tan amigable, te sabe
escuchar, te aconseja y te ayuda en cada uno de tus problemas. 

Es un amigo maravilloso, que te da animos cada vez que caes, que te ayuda a levantarte con una
sola palabra de aliento, porque el me conoce tan bien como nadie lo ha hecho. 

Siempre tiene una palabra afectuosa y un consejo sabio para ayudarme a salir adelante, y hoy más
que nunca quiero decirle cuanto lo quiero, porque no sabria que hacer si el me faltará. 

Gracias por darme la vida, por estar conmigo, por ayudarme en mis primeros pasos, por dejarme
correr a su encuentro, por ayudarme con mis tareas tan duras de la escuela, por estar conmigo en
la enfermedad y darme sosten para salir adelente.  

Gracias por apoyarme en mis decisiones que aunque no son tan acertadas tu siempre estas
conmigo para ayudarme, gracias por estar conmigo en todos momentos tan felices y los no muy
felices.... 

Te quiero mucho papá, y este día que cumples 74 años quiero decirte que eres el mejor papá del
mundo, y doy gracias a Dios por darme al mejor padre que pude haber tenido. 

Gracias Papá.
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 * * *  D  A  M  E     T  U     A  M  O  R   * * *

  

Dame tu mano para empezar a volar, Dame tus besos para comenzarte a extrañar, Dame un
susurro para sentir tu calor, Dame una mirada para mirar tu alma, Dame un amanecer a tu lado
para sentirme amada. 

Quiero buscar tu amor en miles de frases, Pero mis sueños se ven diluidos en tanta
melancolía, Siento que mi pecho estalla si no siente tu calor, Si no siente tu cuerpo y tu presencia
junto a la mía. 

Dame la ilusión de esperarte cada día bajo la luna en esa playa vacía, dame la esperanza de sentir
un día la tibieza de tu beso en el alma mía. 

Dame tu presencia en esta habitación, dame un caricia que me haga sentir que aun tengo vida,
quiero sentir tu cuerpo junto al mío, para sentir que tu eres mío como el sol es del día. 

Dejame tu suave fragancia de tu cuerpo junto al mío cuando me haces el amor, quiero sentirte tan
mío, quiero que dejes tu alma unida a la mía.
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 Cada vez...

Las estrellas son testigos silentes de este encuentro, de esta inmensa pasión que hay entre
nosotros, del deseo que brota por cada poro de nuestra piel que al estar cerca una de la otra,
simplemente estalla en un mar embrabecido de caricias. 

Cada caricia tuya es maravillosa, mi cuerpo tiembla cual hoja al viento cuando tu lo tocas, recorres
con tus dedos hasta llegar al punto exacto donde me enloqueces de placer. 

Quiero tenerte entre mis brazos y llenarme de ti, sentir como me llevas al climax y tocamos el cielo,
quiero sentirte mio, y que me sientas tuya...quiero sentir ese universo lleno de caricias que me
acarician el alma. 

Quiero extaciarme con tus besos, que te embriaguez con mis caricias, y que disfrutemos de este
mar de pasión y deseo que se desborda dejandonos exhaustos cada vez que hacemos el amor.
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 Llegase tu

Llegaste como un sol resplandeciente iluminando mi vida, llenandola de un color especial que solo
se aprecia con el cristal de una mirada dulce y limpia. 

Llegaste para llenarme de paz, de esa paz que se respira cuando estas junto a la persona
esperada, junto al gran amor de tu vida. 

Llegaste una mañana con esa mirada dulce y enigmática que me desnuda el alma, susurrando cual
brisa matinal un "te amo, eres tu el amor de mi vida". 

Llegaste un día y te quedaste en mi corazón, este corazón frágil cual cristal que hoy pongo en tus
manos para que lo guardes en el mar hermoso de tu amor. 
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 ¿Porque Me Enamore de Ti?

¿Porque que me enamore de ti? ¿Porque tuve que enamorarme de un imposible? si no eras más
que una ilusión, una estrella fugaz que se ve pasar en el firmamento. 

  

¿Porque me enamore de un sueño? de un ser sutil y efímero que al paso del viento se desvanece
como la estela del cometa en el universo. 

  

¿Porque me enamore de ti? si me decian que no eras quien yo pensaba, que no eras el indicado
para mi vida, que no eras mi rayo de luz divina. 

  

¿Porque me enamore de ti? si no eras un dulce cuento de hadas, con castillos y principes, si solo
eres un dulce desencuentro. 
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 A mi Hermano

Hoy estoy triste porque me hace falta platicar contigo, porque me hace falta tu sonrisa, esas bromas
tuyas que eran tan especiales y genuinas. 

Extraño esos días de riñas, donde enfadados nos sentiamos mayor uno que el otro, pero al final
todo se volvia paz cuando haciamos las paces y nos dabamos un fuerte abrazo. 

Recuerdo cuando me dabas un consejo, o cuando eras mi complice en alguna travesura,
protegiendome de un regaño o de un fuerte jalón de orejas. 

Recuerdo tu postura tan seria, pero tan sensible y juguetona, como ese niño que siempre esta
pensando una travesura aunque se enoje mamá. 

Recuerdo esos días alegres que compartimos todos juntos en familia, donde siempre decias algo
chusco y nos reiamos a carcajadas.  

Recuerdo los partidos de futbol que eran una batalla campal, y cuando mamá nos reñia porque no
dejabamos dormir a papá. 

Recuerdo esos días tristes de hospital donde juntos luchamos contra esa terrible enfermedad
ganando batalla tras batalla, aunque al final ella gano la guerra. 

Hoy en este día quisiera decirte cuanto te extraño, porque me haces mucha falta para reñir, para
jugar o simplemente para platicar. 

Hoy elevo una plegaria al cielo, para decirte que siempre fuiste el mejor hermano, que fuiste el
mejor regalo que recibio papá y la bendición más grande que Dios le dio a mamá.
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 Te amare hasta la eternidad.

Las luces de la ciudad se ven ya a lo lejos, cuanto voy a extrañarte amor, como quisiera no
alejarme de ti, pero esta es mi triste y cruel realidad. 

En mi mente solo queda el recuerdo de tus lindas palabras "Eres tan linda y especial....pero no soy
el indicado para ti", cuanta tristeza habia en mí, y mi voz se ahogo en un "lo entiendo". 

La lágrimas en mi rostro se confundieron con la lluvia, mi amor se fue diluyendo lentamente en las
gotas de lluvia que empapaban mi rostro, y mi vida se termino esa triste tarde gris. 

Me voy amor no te vere más, me voy amor no te escucharé más, me voy amor me perderé en la
inmensidad...me voy amor pero te amare hasta la eternidad.
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 TENGO MIEDO

Tengo miedo de perderme en tu mirada dulce y tierna,  

tengo miedo de no poder decir que no a tus labios, 

 que me invitan a beber de ese licor lleno de pasión y de deseo, 

tengo miedo de perderme en tu mar de amor y tu universo infito de caricias y de besos. 

  

Tengo miedo de enamorarme locamente de ti, 

tengo miedo de no poder vivir sin ti, 

tengo tanto miedo de que un día ya no estes 

porque se que mi vida no será nada sin tí.
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 SI     ME      OLVIDARA....

Si me olvidará de lo bello es que tenerte a mi lado, sería un tormento el no poder besar tus labios. 

Si me olvidará de los momentos felices a tu lado, sería como morir de amor abandonada en la
soledad inmensa del desierto. 

Si me olvidará de tus caricias en mi piel, sería como dejar de sentir el cálido rayo de luna que entra
en mi venta en el ocaso. 

Si me olvidará de lo hermoso que es amanecer abrazados, sería como no tener nada entre mi
manos. 

Si me olvidará de lo maravilloso que es el amor junto a tí, sería como estar muerta en vida. 
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 *****   U N I D O S   *****

Rayos de luna sutiles y delicados, que son testigos fieles de nuestro amor enamorado, estrellas
fulgurantes de colores difuminados, son fieles seguidoras de nuestro encuentro apasionado. 

La brisa nos embriaga con su sinfonía de música marina, que nos invita a bailar al compas de las
olas que nos envuelven con su espuma blanca y delicada, que nos lleva a estar juntos. 

Me enredo en tus brazos al compás de las olas, nuestro deseo es impetuoso como el mar, y quiero
entregarme por completo para ser tuya hasta el final. 

El alba nos sorprende y los rayos del sol nos bañan, y seguimos unidos uno al otro, fusionados
como el cielo y el mar en el horizonte.
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 Me Equivoque...

Me equivoque al pensar que eras el amor de mi vida, me equivoque al creer en tus palabras de
amor que me decias...en ilusionarme con un sueño hermoso que al final se romperia.
 
Me equivoque con tus besos y caricias, porque solo me dejaron un sabor amargo en los labios y un
corazón partido en mil pedazos por tu partida.
 
Me equivoque al creer que tu eras un ángel maravilloso que habia llegado a mi vida, pero eres un
demonio que me quita la esperanza y la vida.
 
Me equivoque porque pense que en ti tendría paz y alegría, pero solo encontre lágrimas, dolor y
una soledad infinita.
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 HOY QUE TE HE VUELTO A VER

Hoy que te he vuelto a ver, mil cosas cruzaron por mi mente, y no podía dejar de verte. 

Hoy que he vuelto a verte, mi corazón me ha dado un vuelvo en el pecho, porque aun siento amor
por ti. 

Hoy que te he vuelto a ver, he vuelto a sentir ese hermoso sentimiento que un día nacio por ti. 

Hoy que te veo nuevamente, quisiera decirte que no te he olvidado, que te sigo amando, pero tu ya
eres ajeno. 

Hoy que te vi nuevamente, recorde lo que es amar, pero al verte en la distancia comprendi que te
perdi el mismo día que empece a amarte.
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 Un Corazón Destrozado

Tristeza hay en mi alma, sueños color de rosa destrozados, mis ojos llorán por un amor que se ha
marchado y que nunca volverá a cobijar mi alma desolada que sufre en silencio ocultando la
mirada. 

  

El otoño ha llegado, las hojas pálidas y secas caen de los árboles, las tardes son grises y tristes,
así como esta mi corazón desde aquel triste día que te fuiste. 

  

Los minutos y las horas pasan, y mis recuerdos siguen haciendo sufrir a mi pobre corazón, que solo
piensa y recuerda lo hermoso que era estar a tu lado mirando el horizonte en tu regazo. 

  

La brisa sopla suavemente y se lleva mis suspiros que son el solloso de mi corazón que sufre por ti,
que llora por ti...que muere por ti...que solo vive con la esperanza de que un día regreses a mí. 

  

Cuanto daría por estar a tu lado, por sentir tus besos, tus caricias, por escuchar un te quiero...pero
eso es un imposible, porque tu decidiste por los dos, te alejaste y decidiste seguir tu camino sin mí. 

  

Miro al cielo y le pido a Dios que me de serenidad ante esta inmensa soledad, porque sin tu amor
no se cual será mi destino, cual será mi camino, cual será mi felicidad...porque todo es gris y triste
como una tarde triste de invierno. 

  

Te amo, esa es la verdad...pero tu felicidad no está a mi lado... se feliz amor aunque no sea
conmigo, aunque mi alma lloré de dolor, aunque me pierda en la inmensidad de la soledad.
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              DULCES        RECUERDOS            

Veo el ir y venir de la gente tras el cristal de la vida, recuerdo mis sueños de tener un amor ideal, de
cuento de hadas...un sueño al fin, que no se si habrá alguno en realidad. 

Me pregunto ¿en realidad que es el amor? y por respuesta solo aparece el recuerdo de ese chico
especial que hace más de 20 años conocí y me hacia sentir especial. 

Vienen a mi mente tantos recuerdos maravillosos a su lado, días felices junto a él, momentos llenos
de ternura, y también de melancolía por que no sabía si me amaba. 

Fue maravilloso compartir tantas cosas con él, hasta ese día que vi que su amor ya no sería nunca
para mí, entonces lloré y se quedo mi corazón destrozado al saber que otro amor ocupaba su
corazón. 

Ahora solo me queda el recuerdo de un amor especial que nunca fue, mi sueño de amor se
esfumo, y solo un bello recuerdo quedo. 

Triste voy en la vida, cargando con un corazón hecho pedazos porque perdio en el juego del amor y
solo queda volver a empezar y pagar el precio del dolor y la soledad.
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 Enseñame...

Enseñame a vivir sin tu sonrisa,  

Enseñame a estar sin el calor de tu piel,  

Enseñame a estar sin el eco de tu voz,  

Enseñame a no volverte a ver. 

  

Enseñame a mirar el cielo y no buscarte en una estrellam 

Enseñame a ver el mar y no llorar por no encontrarte en el, 

Enseñame a escuchar el viento que susurra dulcemente 

Enseñame a no pensar en ti otra vez. 

  

Enseñame a estar sin tu abrazo cálido, 

Enseñame a no buscarte en cada gente a mi alrededor, 

Enseñame a no sentirme tan triste por tu adios,  

Enseñame a no sentir tu presencia en cada rincón. 
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 QUIERO...SOLO QUIERO.

Quiero sentir un beso de amor por la mañana, un beso lleno de ternura que exprese todo el
sentimieto que hay en tu alma. Quiero un tierno abrazo para sentirme segura, sentirme unida a ti
como se unen las olas en la playa. 

  

Quiero una mirada tierna y amorosa, que me llene de amor y dulzura al sentirme unida a ti al
despertar en la alborada. Quiero un cálido "Te Amo" susurrado al oido, para saber que yo soy tuya
y tu eres mio entre las sábanas blancas que son testigos fieles de nuestra entrega apasionada. 

  

Quiero sentir tu corazón latiendo junto al mío, para unirlos ambos en esta entrega apasionada de
amor y erotismo. Quiero unirme a ti como se funde el cielo y el mar en el horizonte, quiero besarte
el alma y que me dejes tatuada la piel con tus besos de amor en la alborada. 
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 SOLEDAD Y MELANCOLIA

Tristemente caen las hojas de otoño, y tras el cristal de mi ventana veo la tarde gris que cede el
paso a la noche que nuevamente invade mi vida triste y sombría desde el día que perdi el amor de
mi vida. 

  

Las gotas de lluvia caen lentamente en mi piel, y se confunden con mis lágrimas que derraman mis
ojos por el amor que hoy no está a mi lado, la melancolía envuelve mi alma y la soledad
nuevamente hace presa de mí. 

  

El corazón quiere gritarle al viento que te ama, pero le digo que no puede amarte, que eres un ser
efímero que ya no volverá, que te has ido lejos y jamás regresarás, como lejos se van los recuerdos
que duelen en el alma. 

  

La luna con sus reflejos de plata tratan de iluminar mi alma en la penumbra, esa penumbra que
invade mi vida desde que tu no estás, ay corazón como te extraño, cuanta falta me haces, pero
esta es la realidad, tu ya nunca más volverás. 

  

Soledad y melancolía son ahora mi compañía, en esta tarde gris de otoño, en donde recuerdo
tristemente el día de tu partida, y solo me queda el dolor, el vacío y el desamor que has dejado
después de tu triste huida.

Página 57/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 Llevame...

Una cena a la luz de la luna, un copa de vino hizo aflorar el sentimiento de amor que hay entre
nosotros, un amor verdadero que se entrega sin medida, que se da sin censura, sin mesura. 

  

Tus labios recorren mi cuello, y hacen vibrar mi cuerpo de deseo, sentir el calor de tu cuerpo junto
al mío hace que se agolpen en mi pecho todos mis más profundos deseos. 

  

Quiero memorizar palmo a plamo cada parte de tu ser, sentir que eres mío...sentir como te
estremeces al sentir mi cuerpo junto al tuyo, sentir como nos unimos como el cielo y el mar son
uno. 

  

Quiero embriagarme de tu pasión, de esa pasión infinita que hace que el mundo gire, que el
universo tenga vida. Quisiera llenarme de tu escencia divina que fluye como un elixir de vida infinita.

  

Llevame a tocar el cielo unida a ti, dejame beber de ese manantial maravilloso que fluye como un
mar intenso y bravio, quiero que me hagas el amor como aquella primera vez en aquella playa,
frente al mar y las estrellas de testigo. 
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 *************   B  U  S  C  O   **************

Busco una ilusión en la vida, esa ilusión que me de aliento de vida. Busco un motivo que m aliente
a seguir adelante en este camino de tristeza y melancolía. 

  

Busco una mirada tierna y cálida, que me de ese paz que necesita mi alma que solo vive triste y
desesperada por que el amor no llega a ella. 

  

Busco un corazón limpio que quiera abrigar un amor tierno y puro, un corazón que quiera compartir
su tiempo con el mío que aun sigue triste, solo y frío. 

  

Busco un amor que sea sincero y sencillo, un amor que llene de alegría y bellos colores la tristeza
de mi vida simple y gris, para que no se quede sola en el olvido. 

  

Busco ese ser especial a quien pueda entregarle mi corazón, ese corazón que necesita amar y ser
amado, que necesita sentirse acogido por un ser enamorado.  

  

Busco un ser puro y especial, que pueda ver mi alma, para que el la ilumine y llene de su amor,
esta alma triste y frágil como el cristal.
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 Volverlo a intentar

Cuanto frío hay en esta noche triste en la que la soledad me acompaña y mi corazón llora porque
me muero por besarte, por decirte cuanto me hace falta el calor de tu abrazo y la serenidad de tu
sonrisa, paz de tu mirada dulce y clara. 

  

Te ame con todo mi ser, te di lo más precisado de mi vida, de mi corazón, de mi alma...pero no lo
valoraste, simplemente lo dejaste, lo tiraste al viento para que se perdiera en el frío invierno de la
soledad. 

  

No se olvidar el dulce sabor de tus besos, el perfume de tu piel, tu enigmática mirada que me
atrapaba el suspiró más profundo del alma, el más profundo sentimiento que puede llegar a sentir
una mujer enamorada. 

  

No puedo olvidarme de que eras el amor de vida, no puedo dejar de sentir mi alma vacía, tu eras el
amor que yo siempre había deseado, pero solo fue un dulce sueño, una tierna ilusión, una simple
fantasía. 

  

Tu encendiste cada espacio de mi ser, eras el motivo que hacia girar mi mundo, un mundo de
cristal que se rompio al ver que tu te ibas de mi, dejandome el corazón roto y el alma vacía. 

  

No se como olvidar, pero tendré que aprender, tendre que vivir con el alma rota en mil
pedazos...volver y recojer mis pedazos y seguir adelante, intentar otra vez enamorarme aunque me
dejen el corazón y el alma otra vez sin ilusiones.
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 Una promesa que no se cumplio...

Que suave la brisa en primavera, como una caricia que llega al alma, como un rayo de luz que
ilumina tu vida y enciende tu mirada enamorada, así llego un día tu amor que prometio ser siempre
el más hermoso y maravilloso que jamás existierá. 

  

Hoy tristemente en una fría tarde de otoño veo las hojas caer de los árboles, y siento como mi
corazón cae a pedazos porque simplemente ese amor que un día llego...hoy se fue. 

  

Cuan dolorosos son los recuerdos de cada frase...de cada beso...mi alma llora lágrimas de cristal
que resbalan por mis ojos y se confunden con la lluvia de la tarde, de esa tarde gris y triste que
ahora envuelve mi vida. 

  

Miro al cielo y le pido a Dios me de fuerzas para seguir, para olvidar este amor que hoy me
lastima...para recoger mis pedazos uno a uno y continuar mi vida aunque quede vacía. 

  

Algún día todo esto será solo un recuerdo...un recuerdo que ya no dolerá, que el viento del olvido
se llevará, dejando a su paso una inmensa paz para mi alma triste y desolada. 

  

Algún día solo recordaré que fuiste una promesa...una promesa que no se cumplio, porque solo
dolor y tristeza dejaste en mi alma...prometiendo un amor que nunca podría ser,  una simple
promesa que el viento del olvido se llevo para no volver. 

  

Nov-2010**** aeac
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 Tarde de Otoño...triste y fría...

Tarde de otoño, triste y fría, las hojas caen de los árboles, la brisa sopla suavemente acariciando
las hojas que sutilmente ceden a lo inevitable del ciclo de la vida. 

  

Así se siente mi alma que esta triste y vacía por que el amor que un día llegó a iluminarla y hoy cual
hoja al viento, se aleja sutilmente dejando una estela de dolor en mi pobre corazón. 

  

Siento un profundo dolor que arrebata mi corazón roto en mil pedazos, cuanta tristeza invade mi
alma que se siente triste y desolada, sintiendo como la soledad la vuelve fría y vacía. 

  

Mis ojos estan secos de tanto llorar por este amor que solo dejo soledad a su paso, dejando un
inmenso vacío en mi corazón, y mi alma rota cual cristal en mil pedazos. 

  

Tonto corazón ya no llores más, levanta uno a uno los pedazos y vuelve a empezar, dile al alma
triste que algun día encontrará un amor que valga la pena...que la tarde de otoño triste y fría se
esfumará dejando paz y felicidad en su lugar.
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 MI ALMA TRISTE Y DESOLADA

La tarde esta callendo ya y la bella luna se ha asomado en el cielo, sus rayos de plata iluminan mi
habitación, esta habitación vacía y triste, fría y desolada que devora mi alma y mi corazón que
llorán tristes desde que tu no estas. 

  

Miro las estrellas que fulguran con su tenue luz y pienso en ti, en nuestra despedida, en el
momento que dijiste "Adiós ya no eres el amor de mi vida". 

  

Tus palabras taladrarón mi alma haciendo que se rompiera en mil pedazos, tu adiós dejo triste y
vacío mi corazón, ese corazón que antes estaba lleno de alegría, hoy lleno esta de soledad, de
desamor y de melancolía. 

  

Mis ojos ya no tienen luz, ya no tienen lágrimas para llorar por tu partida,  se han vuelto tristes
desde que ya no tienen la ilusión de un amor, se han quedado vacios por tanto llorar día a día tu
lejanía. 

  

El invierno ha llegado a mi alma con tu partida, ha cubierto de nieve mi corazón, mi vida se ha
vuelto fría...cuanto duele no tener el amor, cuanto dolor hay en mi alma...mi alma que llorá triste y
desolada.
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 ANIVERSARIO DE AMOR

UN DIA NOS CONOCIMOS, FUE UN AMOR A PRIMERA VISTA, UN AMOR DE ESOS QUE
DECIMOS QUE ES PARA SIEMPRE, TU ME MIRASTE TIERNAMENTE Y YO QUISE
COMPARTIR TODO CONTIGO HASTA EL FIN. 

  

FORMAMOS UN HOGAR, UNA HERMOSA FAMILIA, LLENA DE MOMENTOS FELICES,
ALGUNOS TRISTES, ALGUNAS PELEAS..."PERO EN QUE MATRIMONIO NO LAS HAY" DIJE
YO, Y SEGUI CONTIGO EN ESTE CAMINAR UNIDOS ANTE LA LEY DE LOS HOMBRES Y
DIOS. 

  

HEMOS VISTO A NUESTROS HIJOS CRECER, SUPERARSE COMO PERSONAS Y COMO
PROFESIONISTAS...HASTA QUE DIOS NOS QUITO AL PRIMERO, DEJANDONOS UN GRAN
DOLOR EN EL ALMA, PERO SABIENDO QUE ESTA EN UN MEJOR LUGAR Y QUE HAYA NOS
ESPERARA. 

  

AUN TENEMOS UN CAMINO Y UNA MISION QUE CONTINUAR EN ESTA VIDA...SE QUE EN
ESTOS 54 AÑOS DE MATRIMONIO HEMOS TENIDO COSAS HERMOSAS, FELICES, TRISTES
Y ALGUNAS DOLOROSAS, PERO SIEMPRE ESTAMOS UNIDOS EN ESTE INMENSO AMOR
QUE VIVE EN NOSOTROS. 

FELIZ ANIVERSARIO MI AMOR... 

  

  

Con todo mi cariño para mis padres  

en su aniversario 54 de su matrimonio.
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 A mis amigos

A todos los amigos que estan a mi lado, a los que me dan su apoyo y su compañía aun en la
distancia. A todos los que me dan una palabra de aliento, un abrazo sincero, y un simple "adelante,
tu puedes". 

A mis amigos que estan conmigo en las buenas y en las malas...a los que en silencio me apoyan
con el alma, a los que me dan una palabra de aliento, de fe y de esperanza, a los que me dicen la
verdad aunque sea dolorosa y pesada. 

A todos esos angeles hermosos que Dios ha puesto en mi camino....Mil gracias. 

Los quiero mucho....con todo el corazón, mil gracias por su amistad.
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 ADIOS ILUSION...ADIOS SUEÑOS...ADIOS AMOR.

Siento el alma triste, siento el corazón vacío, siento que todo es gris como las sombras que llenan
mi habitación, siento que todo es frío porque solo me queda el invierno de tu olvido. 

  

Siento tu aroma aun en el viento que dulcemente llega hasta mi ventana, siento que aun tu dulce
voz me dice que me ama al sentir la suave brisa tocando mi alma. 

  

Recuerdo las tardes que pasamos juntos en aquel parque testigo mudo de nuestros encuentros,
recuerdo tu tibio abrazo, y tu dulce beso, queera como una caricia que me llegaba al alma. 

  

Siento haberte dejado ir, haberte perdido sin poder decirte todo lo había en mí, lo que sentía al
sentirte junto a mí, sin poder expresar lo que sentia mi corazón y mi alma por ese bello amor que tu
despertaste dentro de mí. 

  

Ayer todo era alegría, todo era felicidad... hoy todo es gris, triste y lleno de soledad, porque se fue
el amor, me dejo el alma vacía y el corazón roto, lleno de frío, sin vida, lleno solo de melancolía. 

  

Adiós ilusión... Adiós sueños... Adiós amor... cuanto dolor tengo en el alma, mis ojos se han secado
de tanto llorar, mi voz se ha quedado muda porque tu ya no estas. 
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 ESTOY ENAMORADA...

  

Bella noche, llena por la luna y las estrellas, quiero decirle los versos de amor que he escrito para
que los lleve a ti, y así sepas que eres lo más bello que me ha pasado en la vida. 

  

Que la suave brisa del mar te arrulle con esta canción que hoy he escrito para ti, bordada en las
blancas olas del mar, hazle saber que lo amo con todo mi corazón. 

  

En cada estrella parpadeante veo tu dulce mirada de la cual me enamoro día a día, tu mirada
penetrante que acaricia mi piel como los rayos del sol, y tan cristalina como el agua que da vida a
mi vida. 

  

Cuando estoy contigo el tiempo se detiene, todo se vuelve dulce, todo alrededor es diferente
porque tu llenas mi espacio, y llenas de paz mi alma que se siente vacía si no te tiene. 

  

Estoy enamora de un amor maravilloso, quizas imposible...pero no importa, lo bello es estar
enamorada y sentir todo lo bello que te da en cada instante...
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 Tristeza en el Alma

Hoy he visto las estrellas y me han recordado el amor que un día tuve y que se alejo de mi, el amor
que un día me hizo ser feliz, y que hoy me unde en el vacío sin fin. 

  

Los rayos de luna quieren llenar de luz mi alma triste y vacía, pero el dolor y la soledad me llenan
de sombras dolorosas que me lastiman. 

  

Cuanto daría por encontrar un amor sincero que sepa apreciar el amor que tengo, que pueda ver
con su mirada dulce y tierna la verdad que esta escrita en mi alma. 

  

Mis lágrimas se confunden con la lluvia que empieza a caer en la fría noche, esas lágrimas que
intentan sacar el dolor y la melancolía que hay en mi alma. 

  

Suave brisa que acaricias mi rostro, llevate el dolor que tengo en el corazón, limpiame de tanta
soledad y tristeza, quiero volver a sentir el amor en mi vida. 

angel de kristal
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 ***  GRACIAS  ***

Gracias por dejarme sentir el calor de un abrazo, por dejarme vivir un hermoso sueño a tu lado, por
ser el dulce amor que un día soñe. 

  

Gracias por dejarme escuchar el dulce sonido de un "te amo", por dejarme probar el dulce nectár de
tus labios en ese tierno beso que me has dado. 

  

Gracias por darme un bello sueño, el de estar a tu lado, por dejarme ver tu alma atraves de tus
bellos ojos. 

  

Gracias por dejarme ver lo bello que es el cielo cuando estamos juntos, por regalarme una estrella y
caminar juntos bajo la luna. 

  

Gracias por darme cada amanecer a tu lado y por darme un atardecer tibio y dulce al calor de tus
brazos. 

  

Gracias por dejarme compartir contigo lo bueno y lo malo, por darme un motivo para seguir
adelante con mi vida. 

  

Gracias porque me diste un sueño, una ilusión, un bello amor...por darme la diche de poderte decir
te amo.
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 Llora mi alma

Triste vacío de mi soledad que me acompaña, en esta triste noche, bajo los rayos tenues de la luna
llena que solo me acompaña porque el amor de sa ha ido de mi alma, dejando solo una herida
profunda que me ha dejado sin amor y sin vida el alma. 

  

Mis ojos mirán el vacío en la distancia, y cada lágrima que derraman por tu amor es una perla más
que se queda en el mar de mi agonía, en la inmensa profundidad del mar de soledad que ahora
inunda el alma mía. 

  

Las flores se han vuelto tristes, sus coleres se han vuelto grises, ya no inundan de alegría mis
mañanas, ni mi tardes, ni mis días, el canto de los pájaros se ha vuelto un lámento triste que se
pierde en la inmensidad del crepúsculo que envuelve mi vida vacía y triste. 

  

Tu partida me ha dejado tanto dolor que no se si pueda soportarlo, me ha dejado una herida tan
grande que no se si el tiempo pueda llegar a curarla, quizás solo el olvido sea el remedio para esta
enfermedad tan dolorosa que es el desamor y la tristeza del alma. 

  

 Soledad que ahora me acompañas dejame ver en esa estrella lejana el sutil destello de una ilusión
que pueda alegrar mi alma, deja que la suave brisa del olvido se lleve mi dolor y me devuelva la
ilusión, los sueños y la paz a mi vida y a mi alma. 

  

Las rosas que dejaste en mi jardín se han ido marchitando, cayendo uno a uno los bellos pétalos
cual lágrimas, llorán las rosas del alma por que tu ya no estás aquí, porque un abismo inmenso
destruyó lo más puro y bello de nuestra vida: El amor. 
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 MI ALMA HERIDA

Una frase, una palabra puede decir tantas cosas, pero no puede evitar el dolor que hay en mi alma,
el inmenso vacío que dejo tu amor en lo profundo de mi corazón que se ha dejado caer en la
desesperanza.  

  

¿Por que duele tanto tu ausencia? ¿Por que ya no hay paz en mi alma? dime ¿porque me has
dejado el alma rota? ¿porque ya no tengo sosiego ni esperanza? ¿porque sin ti ya no tengo nada? 

  

Mis ojos se han secado, ya no tienen lágrimas para llorar por tu adiós y tu partida, mi voz se ha
quedado muda, y mis labios se han secado porque ya no tienen el dulce sabor de tu boca que me
daba de ese manantial de vida cristalina. 

  

Le pido al viento que se lleve la soledad y la melancolía que me lastima cada vez más el alma
mía...le pido que disipe el dolor que hay en mi corazón, que lo dilulla entre las olas de ese inmenso
mar de la vida. 

  

Luna tu que me acompañas en las noches tristes, dile al viento que quiero sentir como limpia mi
vida... dile al mar que entre sus olas cure mis heridas... quiereo volver a sentir una ilusión, sentir
paz y amor en esta alma que ahora esta herida. 
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 UN SUEÑO, ESO FUISTE PARA MI...

Un sueño, eso fuiste para mi... un bello sueño del cual ahora tengo que despertar, un sueño que
ilumino mi vida una tarde de otoño, pero que ahora la deja triste cual invierno frío y desolado,
cubierto por la nieve fria del olvido y la melancolía. 

  

Un sueño era mirarme en tus ojos claros cada mañana al despertar, sentir tu mirada en mi era una
dulce caricia cual brisa suave de verano...pero ahora solo la brisa fría del invierno toca mi piel y mi
alma. 

  

Un sueño, solo fue un bello sueño...hoy mi alma llorá triste y desolada, mi corazón deja que el dolor
se vaya con la suave brisa del olvido...y la herida mortal que tiene solo el tiempo la cerrará. 

  

Cada luna y cada noche sin estrellas me hace pensar que tu las robas todas ellas para algún día
regalármelas mientras duerma en un dulce sueño y junto a ti estar para besar tus labios sin cesar. 

  

En esta noche fría la soledad invade mi alma, ante mi veo la ausencia de tu presencia, y el sueño
se desvanece y vuelve la melancolía y la soledad, el dolor y el desamor. 

 

Me sumergire en este mar de olvido, dejaré en el mi llanto y mi dolor...dejaré que mis lágrimas se
confundan con las gotas de rocío...recogere uno a uno los trozos de mi corazón herido. 

  

¿Que voy hacer con mis amor? ¿Amarte u olvidarme de ti?...o tendre que resignarme a quererte
aun despues de que deje de respirar?

estoy destinada a llorar por ti, por lo que no fue, por lo que siempre soñe y se que nunca podrá ser. 

 

Página 72/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 TE NECESITO AMOR

Quiero oír tu silencio, sentir tus besos y soñar tus labios, escuchar el latido de tu corazón junto al
mío aun cuando lejos estas y la nostalgia invade mi corazón... quiero sentir tu silencio acariciando
mi piel. 

  

Extraño tanto nuestras noches bajo la luz de la luna, bailando al compas de las olas, y con las
estrellas iluminando nuestras noches de amor...quiero sentir tus manos acariciando mi piel.   

  

Quiero llenarme de ti, de tu recuerdo, sentir tu presencia junto a la mía, dejar que mis pensamientos
se los lleve el viento y te diga con un susurro tierno cuando te amo, cuanto te extraño mi amor. 

  

Cuantas noches he llorado, cuantas lágrimas han derramado mis ojos por ti, mi corazón te necesita,
mi alma esta sumida en la frío invierdo del olvido... y solo pienso en cuanto te extraño tu calor, tus
besos, tu silueta junto a la mía. 

  

Te necesito como el aire para respirar, quiero tus ojos para ver, besar tus labios para sentir,  tocar
tu alma para vivir, sentir tu existencia para sonreír, yo te necesito para saber amar.
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 E N A M O R A M E

Enamórame con un beso que me haga sentir especial, que sea un beso de verdadero amor... 

  

Enamórame con una caricia que me llegue al alma, que la haga sentir el calor de este hermoso
sentimiento que es el amor... 

  

Enamórame con una palabra dulce y tierna, que me haga sentir especial para ti, para ser el amor
de tu vida... 

  

Enamórame con una mirada dulce y enigmática que me diga cuanto amor encierra tu alma que
quiere quedarse junto a la mía... 

  

Enamórame con una canción de amor que escribas con los latidos de mi corazón que pongo en tus
manos por este inmenso amor... 

  

Enamórame con el roce de tus manos en mi piel que tiembla cual hoja al viento... 

  

Enamórame bajo la luna de esta noche bella, que es testigo de este sentimiento que nace como
una hermosa estrella... 

  

Enamórame y déjame sentir el amor, quiero sentirme unida a ti como se une el cielo azul con el
infinito mar...
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 Lágrimas de Cristal por un amor que no será...

Mi reflejo se dibuja en el cristal de la ventana....la lluvia cae y parecen lágrimas tristes de la luna
que llorá al igual que yo por un amor que me dejo el corazón destrozado, el alma rota en mil
pedazos. 

  

El tiempo pasa lentamente, y dueleN en mi corazón herido tus palabras de despedida que aún
resuenan en mi mente, "Adiós, todo se terminó"... porque el destino me vuelve a dejar con una
nueva desilusión. 

  

Cierro los ojos y recuerdo tus palabras, tus caricias...tu mirada que me acariciaba el alma, extraño
el sabor de tus besos, el calor de tus brazos...pero vuelvo a mi realidad y se que ya no estas, que te
has marchado y no volverás. 

  

Lluvia quiero que limpies mi alma herida...llevate el dolor y la soledad que hay en ella, no quiero
más desamor y desilusión, aleja estos recuerdos que atormenta mi frágil corazón. 

  

Voy por este camino de dolor que me lleva a seguir en la soledad y el sufrimiento...quiero
sumergirme en este inmenso mar de olvido para que se lleve tu recuerdo de mi. 

  

Olvido, llevate el dolor... lluvia llevate mis lágrimas de cristal que desgarrán mi corazón por ese
amor que no será jamás... luna ilumina mi triste soledad que me invade segundo a segundo desde
que él no está...  
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 Triste Reflejo de amor.

Soledad gris y triste es la que hoy invade mi vida, una vida que se ha consumido con el tiempo,
esperando un amor que nunca llegó...que nunca llegará porque solo fue un espejismo de la vida
que jugo con mis sentimientos y destruyo mis sueños de amor y me deja hoy triste y vacía. 

  

Nadie imagina como me duele el alma, como sufre mi corazón, como la melancolía invade día día
mi vida, cubriendola con el velo gris de la soledad, envolviendola con frío invierno del olvido y la
desesperanza del desamor. 

  

Mi vida no tiene sentido, no tiene valor, ya mi corazón está cansado de latir, ya no tengo rumbo,
estoy perdida y desorientada, cuanto dolor puede llegar a sentir el alma por un amor que no será
jamás. 

  

Siento como mi vida se va marchitando día a día como las rosas del jardín...que los días se van,
como los pétalos de las rosas caen...siento la brisa del viento que roza mi cara, y le pido disipe la
pena que me embarga, que se lleve el dolor y la desesperanza. 

  

El amor que tiene mi corazón no podrá ser visto jamás, porque nadie quiere ver con los ojos del
alma...tu no lo viste aunque estaba a flor de piel gritandote aquí estoy...se ahogo en el mar del
olvido, dejandose llevar por las olas de la melancolía. 

  

Veo mi reflejo en el espejo...y solo veo una mirada triste y sin brillo, sin ilusión, sin esperanza...con
un profundo dolor y una falta terrible de amor...Lástima porque se que el amor no llegará
jamás...porque se que la melancolía sera mi compañía... la soledad mi abrigo... y el olvido mi
compañero.
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 Triste  Olvido

Corazón hoy triste estas, con un vacío infinito que tratas de llenar con una alegría ficticia, dibujando
una sonrisa en el rostro, aunque en el fondo tienes el dolor inmenso de la soledad y la melancolía. 

  

Busco en el horizonte al ser especial que un día compartira mi vida, mis sueños, mis secretos...pero
no lo encuentro, solo hay espejismos que me lastiman el alma con su fría y absurda ilusión de
jugar. 

  

La noche cae mientras recorro el arido camino de la soledad, mis lágrimas caen cual cuentas de
cristal de un collar de ilusiones roto...mis sueños se esfuman como las olas del mar se borrán al
llegar a la playa. 

  

Miro las estrellas que apenas aparecen en la noche nublada y fría, son pequeñas luces que
tintinean diciendo que el final esta cerca...¿porque el amor se va? ¿porque duele el corazón y te
dejan el alma destrozada? 

  

Voy camino al mar infinito del olvido, quiero limpiar mi alma y corazón herido...llevate entre tus olas
blancas como la nieve el dolor y la triste melancolía...devuelveme la alegría, dejame sentir el amor
que un día pueda salvar mi vida. 
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 De Que Me Sirve Amarte

Hoy miro las estrellas, cierro los ojos y pienso en lo bello que fue saber que era el amor...ese
sentimiento tan especial que conocí a tu lado...ese amor que nunca pense que mi alma podría
conocer, y tener a su lado. 

  

De que me sirvio decirte que eras la luz de mi existencia, por mas que luche por este sentimiento
tengo que dejarte ir, tengo que renunciar a tus besos, tengo que renunciar a tu amor y este bello
sentimiento. 

  

De que me sirvio soñar y entregar el corazón en pleno, si al final te vas de mi lado porque te perdí,
si al final el destino nos separa, aun cuando te amo con toda el alma. 

  

De que me sirve la vida si tu eres mi camino y mi sentido, pero hoy el destino nos separa y me deja
sin tu amor, sin tu calor, sin tus besos...si hoy me deja sin mis sueños y con el corazón herido. 

  

Tu eres lo que yo quiero, pero tengo que alejarme de ti y de tus besos, voy en un camino sin
retorno, en el cual no hay futuro, no hay más que tristeza, melancolía, y dolorosos recuerdos. 

  

De que me sirve la vida sin tu amor, de que me sirve amarte como te amo si no puedo darte el
corazón...de que me sirve decirte que te amo, si tengo que elegir otro camino donde ya no tengo
ninguna de esperanza de estar contigo.
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 ANSIO SER...

Dulce como la miel, así sientos tus besos que recorren mi piel, tu mirada fija enl a mía quiere
penetrar en lo más profundo de mi alma para conocer mis más íntimos sueños que tengo contigo a
mi lado. 

  

Tu voz suave y tierna llega a mi corazón y lo endulza con una canción de amor cual suave brisa...
tus manos se entrelazan en las mías, así unidos esperamos que llegue el día. 

  

Sentirme a tu lado es mi mayor anhelo, mi dulce ilusión de amor más secreta...sentir tus besos
recorriendo mi cuerpo es mi sueño más apasionado. 

  

Quiero enredarme en tu cuerpo, inventar nuestro mundo de amor y fantasía, quiero mirarme en tus
ojos llenos de amor y de ternura, que la noche sea testigo mudo de nuestra entrega infinita. 

  

Dame el dulce nectar de tus besos, siente como vibra mi cuerpo solo por estar a tu lado, apetezco
te deslices por mi piel palmo a plamo, quiero ser tu amor, quiero estar unida a tu ser. 

  

Ansío ser tu mundo, envolverte con mi risa y mi alegría, ser el amor de tu vida...entregarme a ti
cada instante, y que tu piel se quede tatuada con mis caricias tiernas de amor que salen del alma
mía. 
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 ADIOS AMOR...ADIOS.

Me quede con las manos vacías, con el corazón roto y con el alma herida, perdí el amor que un día
soñé que sería mío y que ahora se marcha dejando tras de sí solo dolor, melancolía y una inmensa
tristeza que solo el tiempo podrá borrar de mi alma herida. 

  

Extraño el calor de un abrazo tierno y cálido, tus caricias que me hacían temblar cual hoja al viento,
el sabor de un beso apasionado, y el dulce mirar de tus ojos que me desnudaban cada vez que me
decían te amo...te amo. 

  

Cuanto sufro tu partida y tu olvido, se muere el corazón a cada instante que te alejas más y
más...dejando solo tristeza, soledad y un abismo infinito que nunca podré cruzar. 

  

Quiero dejarme llevar por el viento, que disipe mis penas y mi sufrimiento, que el suave rocío lave
mi dolor, que el mar infinito del olvido se apiade mi corazón y mi alma que lloran. 

  

Adiós amor, adiós, ya me voy 

agoniza y muere mi corazón y mi alma, 

mi sueños se desvanecen como la espuma del mar...hoy solo me queda recordar lo bello que fue
amarte...me quedo sola en la inmensidad de la melancolía y de la soledad.
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 A M A M E 

Quiero robarme tu amor y tu sonrisa, que me des un te amo en cada estrella que en el cielo nos
mira, quiero que me ames tal y cual soy, con mis defectos y virtudes, con mis aciertos y mis
manías. 

  

Amame como ama el cielo al mar, besame como el sol besa las flores con sus rayos en el
amanecer, aciriciame como las olas del  inifnito mar acician la playa en la noche cristal. 

  

Amame lentamente, dejame recorrer tu piel...memorizar cada espacio de tu ser...dejame sentir el
dulce sabor de tus besos, quiero fundirme contigo en el deseo infinito. 

  

Acariciame tiernamente con los pétalos de la pasión, dejame sentir el suave roze de tus labios, el
sutil murmullo de un "te amo", quiero unirme a ti en un instante de amor arrebatado. 

  

Amame como ama el cielo al mar, con la sutileza de su entrega infinita en el horizonte, con la
tibieza de las olas que arrullan su amor bajo la luz de las estrellas, testigos silenciosos de este amor
delirante. 

  

No quiero que el tiempo pase para seguir en tus brazos, para que me dejes tu sabor en cada poro
de mi piel... quiero tatuarte el alma con mis besos y darte mi amor, vida mía.
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 HOY   QUIERO   QUE   SEAS   FELIZ

Hoy quiero darte un un beso por última vez, quiero guardar en mis labios el dulce sabor de tus
besos, quiero abrazarme a ti por última vez, para sentir el calor de tu amor que abraza mi recuerdo. 

  

Quiero llenarme de tu imagen para tenerte presente siempre en mi pensamiento, aun cuando ya no
estes junto a mi. Quiero llenarme las manos acariciando tu cabello para recordarte amor cuando tu
ya no estes. 

  

Hoy me alejo de ti amor, sin una despedida, porque te amo demasiado y las palabras no son
suficientes para expresar el dolor que siento al alejarme de ti y dejarte ir. 

  

Me voy de tu lado para que seas feliz, me voy de tu lado queriendote tanto, te llevó clavado en mi
pecho, eres mi más grande amor, y mi mayor tormento. 

  

Quiero mirarme en tus ojos por última vez, para llevarme tu amor tatuado en el alma...quiero que
me recuerdes dulcemente, porque te di todo de mi sin pretender nada a cambio. 

  

Se que no voy a olvidarte, y espero que tu me recuerdes dulcemente...no se como voy a arrancar
este dolor que me inavede hoy, pero estoy tranquila, porque se que tu serás feliz.
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 D E J A M E ....

Dejame el suave calor de tu abrazo, para que me acompañe día y noche...para sentir que aun
estas a mi lado, aun cuando la distancia de tu adiós nos separe como un abismo infranqueable. 

  

Dejame el suave sonido tu voz que me decia "te amo", aunque solo sea un recuerdo hermoso que
tengo guardado en mi corazón y que el tiempo se llevará al frío invierno del olvido. 

  

Dejame mirarme en tus ojos, para recordar siempre  tu tierna mirada que me acariciaba el alma,
que me dejaba sentirme segura y que me daba la vida. 

  

Dejame seguir soñando que aun estas a mi lado, aun cuando  me has dejado un inmenso vacío ,
aun cuando me quedo en la soledad y el frío invierno del olvido.
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 TRISTE  ADIOS   AL   AMOR

Siento un profundo dolor en mi alma, porque hoy te alejas de mi, me dejas sumida en la más
terrible soledad, me arrojas al abismo infinito del olvido y en el corazón una herida mortal. 

  

De que me servirá la vida si no estas a mi lado, si te has ido y me has dejado el vacío de tu amor,
de tus caricias, de tus besos, sin la ternura de tu voz, de tu mirada dulce y tierna. 

  

Tengo que dejarte ir, decir adiós a mis sueños, a vivir la vida sin tu amor... a vivir en la soledad, en
la melancolía y en la inmensidad del olvido que me dejas al partir. 

  

Mi voz se queda muda, mi corazón con una herida mortal que le hace llorar, y mi alma queda rota
en mil pedazos con tu partida, con el cruel adiós. 

  

Quiero mirarme por última vez en tus ojos que veían mi alma...un alma que ahora esta triste y llena
de soledad, un alma que grita no te vayas amor...no me dejes en la oscuridad. 

  

Te vas amor rumbo a la felicidad...me voy amor rumbo a la soledad... aunque me desgarre el alma
de dolor y mi corazón se quede con la herida mortal de tu adiós.
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 >>> **    ALGUN     DIA     **  

SUAVE BRISA QUE ACARICIAS MI ALMA, LLEVATE EL VACIO QUE SIENTO PORQUE EL
AMOR NO ESTA EN MI CORAZÓN...UN DIA LLEGO, SE ROBO MI ILUSION...UN DIA SE FUE Y
ME DEJO SOLO DOLOR. 

  

LUNA VE Y DILE QUE LO AMO...QUE LO EXTRAÑO Y QUE SU RECUERDO VIVE AUN EN MI
MENTE...DALE UNA CARICIA DE AMOR CON TUS RAYOS DE PLATA Y QUE ESPERO SEA
FELIZ. 

  

PIENSO EN TI, EN CADA CARICIA, EN CADA FRASE DE AMOR...PIENSO EN LO QUE UN DIA
FUE Y AHORA SE HA IDO...MI CORAZON LLORA AL IGUAL QUE MI ALMA ROTA. 

  

TENGO QUE SALIR DE ESTA MELANCOLIA Y MONOTONIA...DE LA SOLEDAD GRIS QUE ME
ATRAPA EN ESTE CIRCULO DE CRISTAL...TENGO QUE DEJARME LLEVAR POR LA SUAVE
BRISA DE ESTE MAR DE OLVIDO QUE ME LIBERARA. 

  

SE QUE ALGUN DIA VOLVERE A AMAR, QUE VOLVERE A SENTIR EL AMOR...QUE MI
CORAZÓN SANARÁ DE SU HERIDA MORTAL Y MI ALMA TENDRA LUZ Y PAZ.. QUE LLEGARA
EL AMOR.
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 CANTO TRISTE DE AMOR

Hoy recuerdo cada instante compartirdo, y todo el amor que un día era nuestro...y ahora
simplemente ya no esta, se ha marchado y no volverá. 

  

Está soledad que me acompaña desde que tu no estas, es el testigo mudo de mi dolor y mi
desesperanza, de la melancolía que inunda mi corazón y mi alma. 

  

Mi corazón llorá porque tu te has marchado, te alejaste sin un adiós, dejandome sola en la
inmensidad del olvido, dejandome en el sufrimiento atros del desamor. 

  

Mi alma sufre con cada recuerdo tuyo, me invade el dolor y siento que todo se vuelve gris y
vacío...cierro los ojos y quiero sentirte junto a mí. 

  

Las rosas del jardín se han quedado tristes, se desojan al paso de la brisa, y cada pétalo es una
lágrima que derraman porque ya no estas aquí. 

  

Nuestro amor fue algo hermoso, pero ahora es un simple recuerdo doloroso, un sueño roto, una
ilusión perdida en el hondo mar del olvido. 

  

Le susurro al viento todo lo siento para que donde estes te diga que aun te amo, que mi corazón y
mi alma solo esperan por ti. 

  

Estás líneas se vuelven un canto de tristeza por un amor que un día fue mi razón de vivir...y hoy es
el dolor que desgarra mi corazón y mi alma...espero que un día vuelva el amor a vivir dentro de mí. 
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 UNA MIRADA

Una mira tierna y enigmática, que me envuelve y me deja sin defensa... 

una mirada dulce y cálida que me hipnotiza y me lleva a volar... 

una mirada que me abre las puertas del amor, y me da seguridad... 

una mirada que me acaricia el alma. 

  

Una mirada tuya me da confianza en seguir en este vida... 

una mirada tuya es la luz que me ilumina cada mañana... 

una mirada tuya disipa cualquier duda que haya en mi vida... 

una mirada tuya es la que me da fe y confianza. 

  

Una mirada tuya me da serenidad ante la incertidumbre... 

una mirada tuya es tan dulce que me desnuda el alma... 

una mirada tuya simplementa me dice que tu eres el amor de mi vida.
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 ME QUEDO SOLA

El silencio invade mi alma, mi voz se queda vacía sin tu presencia...porque te fuiste de mi vida, si
eras la luz de mi existir, el motivo de despertar cada día. 

  

Siento que ya no tengo motivos para vivir esta vida, tu risa me alegraba y me iluminaba el
alma...pero ahora me quedaré sola porque tu ya no estas más a mi lado. 

  

La soledad inunda el inmenso vacío que hoy tengo en mi corazón, me envuelve el frío de la
melancolia y me lleva a navegar por el inmenso mar del olvido, porque ya no tengo tu amor. 

  

El tiempo pasa lentamente haciendo más profunda la herida de mi corazón, una herida que estará
abierta y que solo la presencia de otro amor puedrá curar.
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 HOY TENGO EL AMOR

Hoy voy a iniciar un nuevo camino 

Hoy voy a ver la vida de otra manera, 

Hoy voy a vivir cada instante al máximo 

Hoy voy a volver a sentir el amor. 

  

Sonreire nuevamente al sol, 

Cantare una canción cada día con el corazón, 

Caminaré a la par del amor, 

Dejaré que me lleve el viento a donde esta tu corazón. 

  

Hoy vi tu alma a traves de tus bellos ojos de miel, 

Hoy deplegue mis alas de mariposa  

Hoy quiero parar el tiempo y estar solo a tu lado amor, 

Hoy tu amor es mi canción, mi movito y mi inspiración.
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    ERES    AMOR    

Tu eres mi luz en la oscuridad, 

eres la felicidad que esperaba con ansias, 

el consuelo en la tristeza, 

la serenidad en la tempesatad, 

la esperanza en la desesperación, 

la ilusión de un nuevo amor. 

  

Eres mi inspiración para estás líneas, 

la claridad de mi melancolía, 

eres la luz que me da vida, 

llenas mi alma con tu luz divina, 

un ángel ha llegado a mi en esta soledad vacía. 

  

****aeac
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 Me  Equivoque   en    el   Amor...

Olvido frío y gris llevate el dolor de mi corazón, volvi a equivocarme en el amor...llevate los sueños
y las ilusiones que solo me hacen llorar, porque volvi a equivocarme en el amor. 

  

Tristeza invade mi mundo, un mundo frio y gris porque ya no hay una ilusión, no hay un sueño, no
hay un amor...tonto corazón volviste a equivocarte en el amor. 

  

Ya la soledad llena el vacío de mi habitación, llevandose el universo que un día pense conquistar
con tu amor...pero simplemente se esfumo y todo porque me equivoque en el amor. 

  

Me equivoqué en el amor, por que creí que me amabas y solo fue una dulce ilusión...hoy te digo
llevate los besos que un día te di, el tiempo que te regalo mi corazón. 

  

Llevate el calor del beso que un día quise sentir de ti, llevate el dolor de mi corazón...llevate el amor
que yo te dí y que tu nunca pudiste sentir. 

  

Cuanto dolor puede causar el amor...algunas veces te da vida y otras te mata...se lleva tu sentir, tu
mundo...tu voluntad... 

  

Mi universo se vuelve tan pequeño, mi mundo se vuelve gris y la soledad se lleva todo de mí...me
equivoque en el amor, porque pense que me amabas y todo fue un error.
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 Una Ilusión,  Un Sueño....Un amor de cuento.

Cuanto sufre mi alma desolada 

cuando dolor hay en cada suspiro vacío  

veo la felicidad en cada pareja enamorada 

y siente dolor mi alma,  

porque se encuentra sola, vacía y sin abrigo. 

  

Mi corazón tiene ansias de un amor verdadero 

de un amor limpio y sincero... 

más ¿como encontrarlo en la inmensidad del universo? 

quisiera tener una ilusión de un amor de cuento. 

  

Más es solo un sueño, un espejismo vano que se esfuma en el universo, 

una ilusión que cada pedazo a pedazo cuando veo la realidad, 

cuando veo a mi alrededor y solo veo soledad, 

vacío y desasosiego. 

  

Quien puede darme un amor, un sueño, una ilusión... 

que me llene el alma y el corazón, que ilumine mi universo, 

que me de la felicidad de sentirme amada, 

la felicidad de un beso de amor verdadero.
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 Efimero   Sueño    

Dulce locura de amar, de decir te amo,  

de seguirte hasta infinito 

de sentir tus besos que me atrapan en un laberinto  

lleno de pasión y de un magico sabor dulce erotico. 

  

Es mi secreto el poder amarte en silencio, 

el poder estar junto a tí en cada sueño, 

el poder robarte un suspiro y un pensamiento, 

amanecer contigo abrazada, y decirte un te amo en secreto. 

  

Quiero sentirme segura a tu lado, 

sentir un tibio abrazo y acurrucarme en tu regazo, 

robarme un beso de amor apasionado, 

y dejar que nuestro amor se funda, 

 como el cielo y el mar lo hacen en el horizonte y el ocaso. 

  

Cada noche sueño contigo a mi lado, 

pero al despertar estoy sola, tu no estas a mi lado, 

solo fue un sueño de amor que tuve, 

una ilusión que se esfuma  

al primer rayo de sol alboreando. 

  

Pero tengo la esperanza de que te vere nuevamente, 

en mi sueño estaré contigo y tu estarás a mi lado, 

volveremos a estar juntos, 

aunque te esfumes cual efímero sueño, 

con el primer rayo de sol alboreando.
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 Dime Porque

Porque me mienten tus palabras 

porque me mientes tus besos, 

porque me das una ilusión de amor 

y luego me sumes en la melancolía del dolor. 

  

Porque llegas y me das un beso de amor 

y luego sin más me das una despedida, 

porque me dices que me amas 

y sin más me dejas en el desamor y el alma sin vida. 

  

Siempre soñe con un amor de cuento de hadas, 

pero solo conseguí un sueño que se esfumo, 

una ilusión efimera que se desvanece en el infinito, 

un espejismo que se rompio al tocarlo, y me dejo el alma en pedazos. 

  

Debo de entender que tu corazón ya tiene dueña 

que  yo no soy más que una amiga, 

alguien que se ilusiono con tu amor 

y que solo me quedaré en el olvido 

siendo simplemente un recuerdo vago en el vacío. 

  

Pediré que seas feliz con quien tu decidiste estar, 

aun cuando no sea a mi lado, 

¿que será de mi sin tu amor? pero el amor algunas veces es dolor 

lloraré tu partida, lloraré tu adiós, lloraré tu despedida.
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 INMENSO VACIO DE UN AMOR QUE NO LLEGARA JAMAS

Vacío inmenso que cubres mi vida, 

al decir adiós el se llevo mi dulce ilusión de niña, 

el querer un amor de cuento, un principe azul valiente y con una gran ternura... 

pero oh triste realidad, ese amor nunca llego y el tiempo me dejo el alma vacía. 

  

Veo pasar el tiempo ante mis ojos, tiempo que apaga mi vida cada vez más, 

se lleva mi esperanza cada día, dejando solo soledad, 

me hunde en el abismo infinito del olvido, 

en el frío invernal de la melancolía que me abraza cada vez más. 

  

En el jardín las rosas se desojan una a una,  

cada pétalo es una lágrima de mi alma que se marchita más y más, 

se desvanece mi recuerdo en el olvido, 

y solo quedará el esbozo de un alma de cristal.  

  

Veo el cielo y en cada estrella que fulgura en el firmamento, 

veo los trozos de mi alma destruída por el amor que no llego jamás, 

son las lágrimas de que lloré cada noche en la soledad, 

y mi quedo solo el vació de un amor que no llegó jamás.
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               TU DESPEDIDA

Me quede con el corazón en la mano, llorando un amor que crei era realidad...pero te marchaste
con mis sueños, con mis ilusiones y con mis besos y me dejaste hundida en la más terrible soledad.

  

Se quedarón mis ilusiones rotas cual trozos de cristal...se deshojaron mis sueños cual rosas
marchitas por el frio invierno del adiós, se quedarón llorando porque un corazón se moría
lentamente por un amor que se iba y no volvería. 

  

Quise quedarme en ese sueño de cuento de hadas, junto al amor de mi vida...pero desperte
llorando porque tu nunca volvias, solo te ibas y me dejabas en la inmensidad de tu adiós y en la
más profunda melancolía. 

  

Siento un vacío en el alma, un vacío que nunca llenará más que la soledad y la melancolía...un
vacío que es tan inmenso como el mar, tan oscuro como la noche y tan dulcemente doloroso como
tu despedida.
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 ME QUEDO...

Llegaste cual brisa de primavera, me diste una ilusión...una fantasía, un sueño que por más que
quiera hacerlo realidad nunca lo será, solo quedará una huella en mi vida, haciendo que el tiempo
borre el dolor y solo deja un recuerdo sumergido en la melancolía de la soledad. 

  

Tu mirada iluminaba mi alma, le daba un toque tan cálido cual rayo de sol en el amacer de un
hermoso verano...hoy esa mirada se ha quedado vacía, ya no tiene luz, ya no tiene vida, solo
soledad y melancolía. 

  

Miro las gotas de lluvia que caen tras el cristal, son como lágrimas que salen de mi alma que se
destroza por tu despedida, que ilusa de mi en pensar que un día tu podías llegarme a amar. 

  

Tiempo que ayudas a quitar el dolor de un desamor, ayudame a sobrevivir nuevamente esta
desilusión...no se si logré olvidar el ayer, pero la verdad es que tu nunca podrás amarme, eso es lo
que debo entender. 

  

Veo mi reflejo en el cristal, la mirada esta perdida en la inmensidad queriendo encontrar el porque
de tu adiós, tratando de vivir en la soledad con esta desesperada tristeza que carcome mi alma
vacía. 

  

Te volviste indispensable como el aire, solo quería ser tu razón de vivir... pero me equivoque
porque tu nunca pudiste sentir lo mismo por mí...solo me dabas migajas de ternura y de cariño,
pero nunca amor. 

  

Me quedo siguiendo el camino de la amarga melancolía, me ire hacia el mar inmenso del olvido
donde ahogare mi llanto...donde mi alma quedara sumergida en el frío invierno de tu desamor y del
hastío. 

  

Me quedo con el corazón en la mano, sangramdo de dolor, llevando las cenizas de un bello
recuerdo cual abrigo oscuro y gris, con el alma rota y mirando solamente la tristeza de la soledad. 
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 Como Cuando Era Niña....

Suave brisa del mar que me acaricias el alma, llevame a cruzar esta distancia, a ver el punto exacto
donde el cielo y el mar se acarician, ahi donde nacen los sueños y el alma alcanza la infinita paz
que le da vida. 

  

Suave brisa que arrullas mi sueño, ese sueño que me lleva a tener una ilusión como cuando era
niña, donde volaba cual ruiseñor entre los árboles del jardín de la fantasía. 

  

Quisiera volver a vivir esos tiempos de felicidad donde solo la ilusión y los cuentos de hadas eran
mi fantasía...volver a soñar que era la princesa del cuento y que solo el bien existía. 

  

Dulce brisa que acaricias mi alma llevame a viajar por el mundo entero, dame un poco de felicidad
y dejame soñar, volver a tener una ilusión como cuando era niña.
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 QUIERO ESTAR A TU LADO

Cae la noche, y en mi mente llega el recuerdo de ti, de tu mirada dulce y tierna, con un aire
enigmático que me embruja, siento tu cuerpo a mi lado y hace que mi corazón lata rapidamente. 

  

   

La luz de la luna nos baña con su luz blanca y tenue, acaricias mi cuerpo palmo a palmo, y me
haces estremecer...yo recorro con mis labios tu tibia piel, y caemos juntos en el amplio lecho entre
sábanas blancas. 

   

Se desborda un inmenso mar de caricias, de voces entercortadas, de murmullos que dicen más que
mil palabras, siento tu cuerpo estremecerse junto al mío, quiero beber de ese nectar dulce y
maravilloso de tu amor. 

   

Nos fundimos en un beso interminable de pasión que nos empuja en un inmenso mar erótico de
caricias...me tomas, me haces el amor como nunca antes, quiero sentirte dentro de mí cada vez
más...hasta tocar el cielo a tu lado amor. 

   

Nos quedamos abrazados hasta el amanecer, y el sol nos regala sus rayos de luz, suave caricia
para el alma, la fragancia de las flores del jardín nos regalan su perfume que nos envuelve en un
extasis de pasión y amor por la eternidad. 

   

Abró los ojos y te busco a mi lado...pero no estas, solo fue un sueño del cual no queria despertar,
solo fue un espejismo que me deja sola en la inmensidad de mi habitación añorando el estar a tu
lado por siempre amor.
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 ...QUIZAS NUNCA LO SABRAS.

Si tan solo me dejarás amarte a pesar de la distancia, si tan solo pudiera decirte que al mirarte mi
corazón late tan aprisa que no puede más, que si me dieras una oportunidad te demostraría lo que
yo te puedo amar. 

  

Si tan solo pudiera amarte, quererte e idolatrarte, si tan solo me dejaras llegar a ti para detenerme
en tu ternura y gozar de tu dulzura, si me dejaras entrar en tus sueños y para estar junto a tí noche
y día acurrucada en tu regazo vigilando tu sueño...ay amor  cuanto te amo. 

  

Te imagino en la distancia, lleno de amor y sosiego, con tu mirada perdida en la soledad y con un
beso que desea escapar de tus labios hacia los míos, te imagino y siento un mar de caricias que
quieren llegar a ti para que sientas el amor que inspiras en mí. 

  

Quiero que me des un beso, un beso de placer, un placer con sabor a miel, tus labios de fuego que
recorran mi piel, tus caricias son fuego, un fuego que me da la certeza de que me amas... 

  

Estaré en silencio velando tu sueños, estaré en tu vida soñando con amarte y con la esperanza de
algún estar en tus brazos y descubrir el amor al estar junto a tí, abrazme amor quiero estar a tu
lado hasta la eternidad, llevame a conocer la pasión de tu infinito mar. 

  

Ahora se que solo puedo amarte, vives en mi mente, no puedo oirte pero gritas en mi corazón con
cada palabra hecha poesía que se inspira con el amor y la pasión...através de la distancia tu estas,
yo te amo...pero quizas nunca lo sabrás.
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 ***     ENTRE  *  TUS  *  ALAS     ***

Quiero viajar en tu regaso hasta tocar el cielo, quiero ver tu alma blanca através de tu mirada,
quiero saber como saben tus besos sobre mi piel, quiero tenerte junto a mí amor. 

  

Me envuelves en tus alas blancas, me haces sentir especial, recorres mi piel con tus dedos, dejas
tus besos en mi cuerpo palmo a palmo hasta llegar a mi alma. 

  

Quiero sentir tu piel estremecer al estar junto mí, beber de tus labios el dulce nectar de tu pasión,
sentir como me tomas y me llevas al cielo al hacer el amor. 

  

Entre tus alas blancas quiero tocar el cielo al sentirte dentro de mí, quiero escuchar las mil palabras
de amor que en silencio gritas con tu tierna mirada. 

  

Quiero grabar en mis dedos cada parte de tu ser, quiero tatuar tu alma con mis besos...sentir como
nos entregamos en el mar de la pasión al hacer el amor. 

  

Envuelveme en tus alas blancas amor, quiero seguir unida a ti hasta el amanecer...que se detenga
el tiempo mientras hacemos el amor.
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 NO PUEDO MENTIR

No puedo decir que no te amo, cuando en la mirada simplemente se me nota que estoy enamorada
de ti, de tu sonrisa tan linda, de tus ojos color cafe...de tus besos tan dulces como la miel. 

  

Quiero vivir siempre a tu lado, estar a tu lado en cada atardecer...ver el crepusculo con sus mil
colores, luego ver la luna y las estrellas las que son testigos fieles de cada encuentro de amor
apasionado. 

  

Quiero estar a tu lado cada amanecer, ver como los rayos de sol acarician tu rostro tiernamente
mientras cuido tu sueño y me quedo en tu regazo para seguir soñando estar contigo otra vez. 

  

No puedo mentir, te amo aunque tu nunca lo sepas...te amo aunque tu solo estas en un
recuerdo...te amo aun en la distancia...te amo y sueño con estar a tu lado por siempre mi amor
secreto en la distancia.
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 TE NECESITO AMOR...

Necesito tus palabras de amor, que me llenan el corazón de alegría y que me dan una caricia a mi
alma colmandola de un amor de maravilla. 

  

Necisto tus labios que me dejan un dulce sabor a miel en cada beso que me dejas tatuado en la
piel cada vez que hacemos el amor. 

  

Necesito el roce de tus dedos al dibujar mi silueta en la noche que iluminan las estrellas, a las que
les prestas su luz que se refleja en tu mirar. 

  

Necesito tu calor que me hace sentir segura, que me da la certeza de este amor de cuento de
hadas del que no quiero despertar. 

  

Necesito tu pasión de fuego que me estremece en cada suspiro que me acaricia mi alma
enamorada. 

  

Cuanto te necesito amor...no me dejes nunca, deten el tiempo con solo un suspiro...con solo una
mirada de amor que me acaricia el alma.
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 ...ME QUEDO SIN NADA....

...tristeza hay en el alma vacía, con la mirada perdida busco el amor que un día tenia...tristeza que
envuelve el alma mía llevándola al abismo oscuro de la melancolía... 

  

...mis ojos se han secado de llorar, se han quedado vacíos porque ya no te tengo aquí...cuanto
vacío encierra esta vida que se queda vacía sin ti... 

  

...te llevaste mis ilusiones con tu adiós, con tu partida me dejaste en la más oscura melancolía...esa
melancolía que carcome el alma cuando no tiene amor, ni esperanza, ni vida... 

  

...me acostumbraste a sentir tu calor y tus besos, me volví adicta a ti, y hoy que te has marchado se
me acaba la vida porque ya no tengo un motivo para vivir... 

  

...tu mirada dulce me hizo sentir amada, ya ahora que no la tengo solo me queda llorar porque no
me queda nada... 

  

...me diste amor, me diste ilusión, me hiciste creer en cuentos de hadas, y hoy que ya no estas
simplemente se queda mi vida vacía, me quedo sin ilusiones y sin cuentos de hadas...me quedo sin
nada...
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 TU...MI AMOR...

Tus besos dulces como la miel, se quedan plasmados en mi piel... 

  

Tus caricias tan tiernas y sutiles que se deslizan por mi cuerpo... 

  

Tus palabras tan bellas que solo me dicen "TE AMO"... 

  

Tu mirada enigmatica que me embriaga en la dulce entrega de amor... 

  

Quiero estar a tu lado mi querido amor, quedarme prendada de tu amor... 

  

Tu entrega pasional y desenfrenada me lleva a tocar el cielo cada vez que me amas... 

  

Dejame quedarme a tu lado mi dulce amor hasta el amanecer, dejame detener el tiempo con tu
mirar...
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 Triste  Destino

Un día tuve una ilusión, bella y sutil cual brisa marina, fue como un rayo de luz en la oscuridad de la
soledad que envolvia mi vida. 

  

Soñaba estar por siempre a su lado, en vivir un amor profundo, un amor tan intenso como el de una
historia epica de amor apasionado. 

Pero el destino cruel se volvio a ensañar con mi corazón y mi alma, volvio a caer en el espejismo
sutil de la ilusión, mi sueño se esfumo... 

  

Se perdio en la inmensidad del horizonte, se quedo solo mi corazón...mi alma llora triste
nuevamente y solo queda el recuerdo hermoso de su cara de ángel. 

  

Destino... ay destino que te ensañas nuevamente conmigo, me dejas el corazón herido, porque
tuve una ilusión que se quedo en el inmenso mar del infinito. 

  

Soledad que envuelves hoy mi vida, no me quites el recuerdo de su dulce mirar ni su
sonrisa...dejame soñar que esta junto a mí. 

  

Hay soledad que hoy me hundes en el vacio de la noche, dejame soñar que su amor es mío y que
no ha muerto. 

  

Melancolía es ahora mi vestidura, soledad es el lugar donde ahora habito, llanto es lo que hay en
mi corazón y en mi alma solo hay un gran vacío.
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  ME ENAMORE DE TI...

Me enamore de ti por tu alma candida y maravillosa, por tu sonrisa de ángel, por tu mirada dulce y
enigmatica que me embriaga en el dulce licor del amor. 

  

Me enamore de ti con solo una mirada, me encantan tus palabras y tu sonrisa que me roma el
aliento y el alma. 

  

Un beso tuyo me estremece hasta lo más profundo del alma, me haces caer en el inmenso mar de
caricias que guardas. 

  

Me tomas dulcemente por mi cintura y tocas mi piel que se llena de amor con tus caricias que me
llevan a tocar la estrella más lejana. 

  

Beso tu piel dulcemente y siento tu corazón latir al compas del mío, quiero ser tuya una vez más mi
dulce dueño del alma. 

  

Quiero quedarme con tu aliento, con tus suspiros y abrazarme a tu cuerpo desnudo hasta que
llegue el alba. 

  

Quiero amanecer a tu lado acurrucada en tu regazo, dejame amarte mi niño, dejame hacerte el
amor muy despacio, deteniendo el tiempo para estar siempre a tu lado.
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 EL HOMBRE QUE YO AMO...

EL HOMBRE QUE SE HA ROBADO MI CORAZON, ES UN ANGEL QUE ME HACE SENTIR
ESPECIAL, ME HA DADO UNA LUZ EN MI VIDA QUE ANTES ERA TRISTE Y GRIS. 

  

EL SABE COMO HACERME SENTIR UN CARICIA CON SOLO UNA MIRADA, ME REGALA EL
NECTAR DE SUS BESOS CADA VEZ QUE TOMA MIS LABIOS. 

  

EL HOMBRE QUE YO AMO ES UN NIÑO TRAVIESO QUE ME DA SU ALEGRIA Y SU SONRISA
TIERNA Y PICARA, ES UN NIÑO QUE ME AMA INGENUAMENTE CON EL ALMA MISMA. 

  

EL HOMBRE QUE YO AMO ME LLEVA DE LA MANO HASTA EL INFINITO MAR DE LA PASION,
ENTRE CARICIAS, BESOS Y ABRAZOS, ME TOMA DELICADAMENTE COMO LA ROSA CON EL
ROCIO. 

  

EL HOMBRE QUE YO AMO ME AMA TAL CUAL SOY, SIN PREJUICIOS, SIN TABUES,
SIMPLEMENTE ME AMA COMO UN HOMBRE A UNA MUJER. 

  

EL HOMBRE QUE YO AMO, ME TOMA DULCEMENTE, ME HACE EL AMOR, ME ENVUELVE
ENTRE SUS BRAZOS Y SENTIMOS COMO NOS ENVUELVE EL MAR DE LA PASION Y EL
AMOR. 

  

TE AMO MI DULCE NIÑO, CON MIRADA TIERNA, CON SONRISA PICARA Y CON BESOS DE
MIEL QUE ME HACEN SENTIR AMADA.

Página 108/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 AMOR Y ENTREGA

Quiero cruzar la distancia para estar a tu lado, te voy a besar como nunca lo imaginaste...te daré
caricias sutiles y exitantes para estremecer todo tu ser. 

  

Voy da darte un torbellino de pasión en el que nos envolvamos los dos, amandonos sin tabues, sin
preguntas...desnudos sobre la arena blanca , solos los dos en esta inmensa playa vacía. 

  

Quiero besar tus ojos de miel que me enamoran, luego tus labios rojos que me exitan y me
apasionan...bajar por tu cuerpo hasta tocar el más intimo de tus secretos, y prendarme a ti mi
eterno amor secreto. 

  

Sentir tus manos recorriendo mi cuerpo, tatuando tus caricias y tus besos uno a uno en mi piel
estremecida de deseo...beber de tus labios el vino embriagante de tus besos. 

  

Unirnos cada vez más y  más en la pasión de este amor desbordado de deseos...quedarme
extasiada hasta no poder más y sentir como tocamos el cielo, como las estrellas son testigos
mudos de nuestro encuentro. 

  

Sentire tu más profundo deseo dentro de mi, sentir como me haces el amor con pasión y
ternura...con deseo y vehemencia...brindandome el más puro sentimiento de amor y de entrega.
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 HOY....ME VESTIRE DE TI

Hoy quiero vestime del color de la primavera, tan dulce y alegre para recibirte mi amor en este bello
amancer, te dare un ramo de flores de mil colores y dejare que me susurres al oido un te quiero
princesa mía. 

  

Hoy me vestire con la espuma del mar, donde quiero robarte un beso, un aliento y un te quiero, y
tus caricias como caracolas doradas adornaran mi piel. 

  

Hoy quiero vestirme con tus besos de miel, que se queden palmo a palmo sobre mi piel, que me
dejes tatuados tus besos en todo mi ser. 

  

Hoy me vestire para ti con las estrellas para darte su fulgor en esta entrega divina, dejando una a
una sobre tu piel como escarcha de plata, de fuego y pasión...con todo mi amor. 

  

Hoy me vestire para ti, con la piel de una mujer enamorada que quiere vivir la pasión de tu entrega
apasionada...entregandote todo mi ser, dejar mis caricias de azucar en tu alma enamorada.
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 Mi canción para ti...mi dulce amor

Quiero robarle al ruiseñor su canto y asi cada mañana dulcemente cantarte una canción de amor
que escribi para ti mi dulce niño, con las notas del más dulce trino y con la letra del más hermoso
poema inspirado en tu alma de poeta. 

  

Quiero robarle a las bellas rosas sus pétalos multicolores, para hacer el camino que nos lleve al
más hermoso lugar para amarnos...y dejar que nos cubran con su tierna y sutil blancura. 

  

Quiero robarle a la brisa su sutil perfume, para vestirme con el y dejar que me robes con un beso
todo el aliento de amor que guardo para ti mi dulce niño con alma de poeta. 

  

Quiero fundirme en tus brazos, y entre besos y caricias cabalguemos al infinito mar de pasión y
amor nunca imaginados...quiero sentir como me tomas y me haces el amor mi poeta enamorado. 
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 AMOR ES...

AMOR, ES LO QUE TU ME HACES SENTIR CON CADA PALABRA QUE ME SUSURRAS AL
OIDO, ES CADA CARICIA DE TU MIRADA A MI ALMA ENAMORADA. 

  

AMOR, ES ENTREGARME A TI EN CADA INSTANTE, SENTIR TU PIEL JUNTO A LA MIA,
RECORRER CADA RINCON DE TU SER CON MIS MANOS HABIDAS DE TI MI AMOR. 

  

AMOR, ES SENTIR TUS LABIOS RECORRIENDO MI CUERPO PALMO A PALMO, SENTIR
COMO SE ESTREMECEN NUESTROS CUERPOS AL ENTREGARNOS AL FUEGO Y LA
PASION. 

  

AMOR, ES CABALGAR JUNTOS HASTA LA LUNA QUE NOS REGALA SU LUZ DE PLATA,
COMO FIEL COMPLICE DE NUESTRA ENTREGA PLENA Y APASIONADA. 

  

AMOR, ES SENTIR COMO ME TOMAS CON TERNURA Y PASION, COMO ME ENTREGO A TI
CON TODO MI CORAZON. 

  

AMOR, ES DECIRTE TE AMO CON UN SUSPIRO DEL ALMA AL SENTIR TU MAYOR DESEO
DENTRO DE MI, SENTIR TU MAYOR PASION ABRAZADA A MI.
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 ****    QUIERO   ****

Quiero perderme contigo en ese mar de deseo que me estreceme cada vez que me miras,
desnudandome el alma con tus palabras tiernas y apasionadas. 

  

Quiero desnudarte el alma lentamente con mis besos, besos de miel que se quedaran tatuados en
tu piel cual caracolas de fuego y pasión mi amante poeta enamorado. 

  

Quiero recorrer todo tu cuerpo con mis manos habidas de ti, de tu pasión y deseo, sentirte tan
dentro de mí como un torbellido de fuego apasionado. 

  

Quiero que me tomes una y otra vez con tus caricias desbordantes de deseo, recorriendo mi cuerpo
con tus besos que me llenan de placer hasta alcanzar el climax más ansiado. 

  

Quiero que nos fundamos en esta entrega desenfrenada, sentirte como ese mar embrabecido que
llega a mi playa deseosa de sentir tu sensual entrega, mi amor. 

  

Quiero cabalgar contigo hasta el lugar más recondito del mundo, unidos por el deseo y la pasión,
por el más puro amor que puede entregarse sin medida entre dos almas enamodaras.
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 ENTREGA       TOTAL

Daría todo lo que tengo por amarte sin medida, sin pensar en el que dirán, darte todo mi ser en un
arrabato de pasión y de entrega, siendo tuya hasta la eternidad. 

  

Me gusta tu manera dulce y tierna que tienes de acariciar, sentir que me desnudas toda con solo
mirarme, y sentir que me haces tuya bajo la luz de la luna. 

  

La lluvia acaricia nuestros cuerpos desnudos y la luz de luna testigo fiel de nuestra ardiente pasión
nos cobija cual blanca escarcha de satín. 

  

Recorro tu cuerpo desnudo y me grabo cada parte de cuerpo en mi mente, tu me acaricias con tus
labios secudiendome hasta llegar al punto máximo de la pasión. 

  

Entre suspiros y palabras que se ahogan nos dejamos llevar por este mar de pasión y las pupilas
de tus ojos fijas en las mías me dicen cuanto amor hay en tu corazón. 

  

Te siento dentro de mí y me embriagas con tu dulce torbellino de placer, tu grito se ahoga con mis
besos y caemos rendidos sobre la area, exahustos después de nuestra entrega total. 
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 Danza De Amor

Traje de luna y estrellas, son las que visten mi piel que se estreme con tu solo mirar. 

  

Miles de sensaciones recorren mi ser, al sentir tus besos de pasión que me embriagan mi dulce
bien. 

  

Danzan las caricias cual caracolas de mar sobre la piel ardiente de dos almas que se entregan sin
parar. 

  

Movimientos rítmicos cargados de pasión, danza de amor a la orilla de una playa perdida. 

  

Danza de amor es la que quiero bailar contigo bajo la luna y las estrellas mi tierno amor secreto.
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 ESPERANZA....SOLO ESPERANZA

¿Cuanto dolor y cuantas injusticias hay en el mundo? 

El hombre se ha dedicado a destruir los mares, los rios, los árboles...la vida misma, ha hecho
herramientas que más que ayudar al progreso se han convertidos en armas para destruir lo más
bello: LA VIDA. 

Ha creado guerras que traen destrucción, tristeza, hambre y muerte ¿Porque tantas cosas malas?
¿porque seguir quitando la belleza de la vida? 

Porque cerrar los ojos ante las injusticias, ante tanta violencia, ante tanta desdicha...espero un
cambio en la vida del hombre, un cambio que le haga comprender que el amor es lo que le da
sentido a todo. 

Los niños con tristeza en sus ojos, con armas en sus manos, viendo pasar su vida en un instante
con tanta violencia que se vive cada día más y más. 

Porque drogas inundando nuestras calles, nuestras escuelas...Delincuencia por doquier, basta
tenemos que cambiar todo eso, con un rayo de esperanza. 

Esperanza es lo que tenemos algunos por ver cambiar todo lo malo que tenemos en nuestro
alrededor...esperanza es lo que hay en mi corazón de que un día todo cambie y vuelva a este
mundo a ser mejor.

Página 116/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 +++++    AMANECER    +++++

Quiero amanecer contigo, abrazada a ti mi dulce amor del alma, es un sueño del que no quiero
despertar, es como tocar el cielo el poder ver tu mirada. 

  

Recorrer tu cuerpo con mis manos cual rayos de sol que acarician las montañas al amanecer
dorado, es un sueño hermoso que deseo realizar. 

  

Besar tus dulces labios de miel cual gotas de rocio que acaricias las rosas al despuntar el alba. 

  

Dibujar tu silueta en los rayos de sol para guardarlos en mi alma que desea tenerte por siempre mi
dulce bien, hasta despuntar el alba. 

  

Amanecer pegada a ti es como un florecer en primavera donde los colores del alma se pueden ver
tras el dulce mirar de la tierna mirada del alma enamorada. 

  

(AE)
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 ******       TU      EN    LA    DISTANCIA     ******

Hoy desperte y recorde tu dulce mirada, y me senti sola porque no estabas aquí a mi lado mi dulce
amor. 

  

Cuanto daría por tenerte cerca y no alejarme de ti nunca, sentir tu alma junto a la mía, cobijarme
con tus brazos y tus caricias. 

  

Cierro los ojos y pienso en tu cara y tu dulce sonrisa, en tus caricias y tus besos, en el maravilloso
instante de verme en tus ojos claros reflejada. 

  

Una lágrima resbala por mi mejilla y es porque desperte del sueño y vuelvo a mi realidad...esa
realidad vacía. 

  

Vacía porque tu estas lejos, vacía porque quizas no te acuerdes de mí...vacía porque aun en la
distancia yo estoy enamorada de ti. 

  

Luna de plata dile que lo amo a pesar de esta terrible distancia, dile que esta en mi corazón...dile
que lo añoro con todo al alma. 

  

Estrella de bello fulgor, ilumina su camino y cada noche llevale un beso de amor a su corazón
divino. 

  

Viento que te llevas mis lágrimas, susurrale al oido un te amo amor, yo no te olvido...dile que lo
espero como siempre cada noche en nuestro lugar preferido.
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 AMOR APASIONADO

Tibia la noche, tierna la mirada, cae la ropa y quedan nuestras siluetas reflejadas sobre el ventanal
de una habitación que espera una dulce entrega de dos almas enamoradas. 

  

Tu besas mi cuello, yo acaricio tus cabellos...me miras a los ojos y me robas el aliento, sigues
recorriendo todo mi cuerpo y al final me dejas temblando cual hoja al viento. 

  

Te acaricio y te estremeces cual pétalo de rosa al contacto del viento, me embriago de tus besos, y
dibujo tu silueta para grabarla en mis dedos. 

  

Bailamos juntos una canción de amor, de pasión y deseo...me envuelves en tus brazos, te lleno de
besos apasionados...y al final tocamos el cielo en una entrega de amor apasionado.
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 EL AMOR DE MI VIDA ....

EL AMOR DE MI VIDA ERAS TU, 

EL QUE ACARICIA MI ALMA CON UNA MIRADA, 

TU QUE SIEMPRE ESTAS CONMIGO, AUN EN LA DISTANCIA, 

TU QUE SIEMPRE ME DAS UNA CARICIA SUTIL. 

  

  

ERES EL AMOR DE MI VIDA PORQUE TU SABES LO QUE NECESITABA MI ALMA, 

EL SABER QUE ESTAS AHI RECONFORTA MI CORAZÓN,  

SABER QUE ESTOY EN TU PENSAMIENTO Y EN TU CORAZÓN ME LLENA DE ALEGRÍA, 

PORQUE TU ERES EL AMOR DE MI VIDA. 

  

  

EN LA BRISA DEL VIENTO SIENTO TUS CARICIAS, 

Y EN LOS RAYOS DE SOL TE MANDO MIS BESOS, 

EN LAS ESTRELLAS ME DICES TE AMO, 

Y EN LA LUNA ESCRIBO TU NOMBRE MI CIELO.
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      AMARTE  ASI...

Amarte a ti es lo más sublime, 

es como detener el tiempo en el momento exacto, 

es darle gracias a Dios, 

porque un ángel hermoso llego a mi corazón. 

  

Amarte así es tocar el cielo, 

es poder sentir el roce de tus dedos en mi piel, 

amarte así es poder gritar TE AMO sin miedo,  

decirle al mundo lo feliz que soy porque te tengo a mi lado amor. 

  

Amarte así es entregarte mi alma 

darte mi razón, mi sentir, 

es darte mi corazón entero 

deteniendo el tiempo en cada latir. 

  

Amarte así es escribir mil versos 

cada uno dedicado a ti mi amor, 

dedicado a tu corazón,  

dedicado al más puro sentimiento,  

que inspira tu bello amor. 

  

Amarte a ti es poder sentir la caricia de una rosa 

es sentir el abrazo del amanecer en tus brazos, 

beber la miel de un manantial de caricias, 

tomar tu escencia que se queda en mi regazo. 

  

Amarte a ti, es mi sueño y mi ilusión, 

es poder decirte que te amo 

es vivir un sueño de amor... 

un amor que me acaricia el alma,  

y que me envuelve entre sabanas blancas de algodón.
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 POR AMARTE ASI...

  

Por amarte a ti bajaría al fondo del mar más profundo, me vestiría con la espuma de los mares, y
tomaría la blancura de la arena para dibujar tu cuerpo desnudo sobre ella. 

  

Por amarte así, robaría la frescura de la brisa para abrazarte cada día, el perfume de las flores para
besarte noche y día...y el fulgor de una estrella para decirte un te amo vida mía. 

  

Por amarte a ti robaría un rayo de luna, la noche oscura y el néctar de tus besos para hacer de
nuestra entrega el mayor de mis deseos. 

  

Por amarte así dejaría que tu aliento dibuje en mi piel tus caricias, que tus manos recorran todo mi
cuerpo y que me llenes de tu más ardiente deseo. 

  

Por amarte a ti te dejaría mis besos en tu cuello, en tu pecho, en tu esencia, tomaría tu aliento
hasta saciar estas ansías que tengo de amarte dulce amor de mi vida.
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                        CANTARE

Cantare al viento mi canción triste, la canción que un día quise fuera tuya pero solo se quedo en el
olvido, en el gran vacío que deja tu silencio en este frío invierno donde me quedo dormida en
espera de ese amor que llegue a mi alma para despertarla de la oscuridad que invida el dolor y el
hastío. 

  

Una canción que borde con mis lágrimas, lágrimas del alma herida y de un corazón partido, que
solo esperaba una palabra de amor, un te amo o un simple susurro de un beso fingido, que cruzará
la distancia para dar una esperanza a mi vida que se queda hundida en la oscuridad y el vacío. 

  

Una canción cantaré para ti, una canción que te diga cuanto te he querido, cuanto te he amado en
la distancia y que no te olvido...una canción que lleva mi alma, mi sentir, mis besos y caricias que te
entrego con el corazón que late solo por ti dulce amor mío.
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 A TI CON TODO MI AMOR....

A ti poeta de los tiempos, que engalanas las paginas con tus versos y poemas de cielo. A ti que
enalteces la belleza de la mujer divina, esa a la que le escribes poemas con frases majestuosas
haciendo gala de una hermosa y exquisita escritura. 

  

A ti dedico hoy mis líneas, mis versos y mi escritura, a ti mi poeta enamorado que cantas, versas y
cautivas, a ti que escribes con ternura, sutileza y frescura, dejando ver tu alma pura en cada letra,
dejando ver tu amor que cautiva y que perdura. 

  

A ti mi poeta de dulce mirar, a ti que me transportas con tus líneas a recorrer valles, montañas,
bosques, llanuras y playas...A ti dulce poeta del alma que me acaricias el alma con una estrella aun
cuando sea la más lejana. 

  

A ti que me susurras al oido una frase dulce y me dejas apreciar el perfume de las flores que en el
jardín secreto de tu corazón atrapas...A ti mi querido poeta decido estas líneas para que sepas que
has dejado una rosa sembrada en mi alma.
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 *****    LAS ESTACIONES DE MI ALMA   *****

Primavera que llegas a mi vida como el rayo de sol que ilumina mi vida, 

Hoy recibo el aroma de las flores más bellas 

Y me das un abrazo con el rayo de sol de entra por el cristal de mi habitación 

Una habitación que se queda con su fragancia y su esencia. 

  

Verano de mi alma que me acoges con el calor del sol 

Me llenas de ilusión y de alegría 

Con una suave brisa marina llega el amor de mi vida 

Y me da todo un mar de miel y alegría. 

  

Otoño de hermoso crepúsculo que me das la bienvenida 

Ya no siento el calor de sus besos, 

Ya no siento la caricia de su voz que me llenaba 

Se aleja cada vez más mi amor...no te lo lleves déjame  tan solo un bello recuerdo que me acaricie
el alma. 

  

Invierno que ahora estas en mi vida 

Cubres de blanco el corazón y el alma misma 

Más se tiñe de rojo por la profunda herida 

Esa herida que me ha dejado su amor y su partida.
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 .  .  .

ES EL MAS BELLO 

  

SENTIMIENTO PLENO 

  

BELLEZA PURA 
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 *****     TU   ME   DAS     *****

Tú me das esa mirada tan tierna y sutil que enamora 

Esas palabras que siempre llegan a mi alma, 

Ese dulce sentimiento que me abraza, 

Esa belleza de cada línea que más y más me atrae. 

  

Tú me das una historia de amor que empieza, que nace, 

Tú serás mi cielo, mi destino, mi pasión y religión, 

Tú me das la vida con el corazón, 

Tú me das todo mi amor. 

  

Tú me das un te amo en cada estrella que ilumina el cielo, 

Una dulce caricia en cada brisa del viento que toca mi piel, 

Un dulce beso en cada rosa que toca mi alma, 

Y una suave seducción de la que no puedo dejar de caer. 

  

Seduces mi alma con tu sonrisa,  

Quisiera rozarte con mis manos, 

Dibujar tu silueta entre las nubes blandas, 

Y abrazarte dulcemente entre mis sábanas blancas. 

  

Hacerte el amor sutilmente entre besos y caricias, 

Tocarte el alma con mis labios para derretir en ti mi ser, 

Grabarte en la piel mi nombre y fundirme en ti mi bien,  

Dejarte  mi huella en lo más profundo de tu ser. 

  

Tú me das la más perfecta entrega de amor 

Yo te doy mi más perfecta unión entre tú y yo, 

Viajar a través de tu cuerpo es una maravilla, 

Sentir lo que siento al estar a tu lado no es una fantasía. 

  

Quiero llenarme de ti mi amor, 

Sentir el más puro sentimiento de esta entrega, 

Amarnos hasta el amanecer sin medida y sin mesura, 
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Porque tú me das la más hermosa entrega mi vida.
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 AMOR   MIO....AMOR MIO

AMOR MIO 

  

SIENTO EN MI PIEL TUS MANOS QUE RECORREN TODO MI SER, 

ACARICIAS MI SER COMO UN PETALO DE ROSA, 

ENCIENDES MI DESO Y MIS ANSIAS PLENAS DE TI, 

QUIERO SACIARME DE TI...QUEDARME MUY DENTRO DE TI. 

  

  

ENTRE NUBES BLANCAS TE QUIERO AMAR, 

HACERTE EL AMOR A LA LUZ DE LA LUNA, 

BEBER DE TU BOCA EL NECTAR DE TUS BESOS DE MIEL Y CANELA, 

SENTIR TUS CARICIAS QUE RECORREN TODA MI PIEL EN LA ARENA. 

  

AMOR MIO QUIERO ENTREGARTE MI ALMA, 

QUIERO ENTREGARME CON TODO EL CORAZON A TI MI DULCE AMOR, 

AMOR MIO HAZME EL AMOR COMO NUNCA, SIN PREMURA Y SIN RAZÓN. 

  

AMOR MIO DAME TU CORAZON, 

QUIERO QUE NOS FUNDAMOS EN UN SOLO ABRAZO DE AMOR, 

AMOR MIO QUIERO SENTIR TUS ANSIAS Y TU PASIÓN.
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                ALMA             GEMELA             

Mi alma gemela, mi ladrón, mi poeta, mi dulce amor de primavera, mi ángel de luz que acaricia mi
alma entera, con esa bella y suave luz que irradia tu mirada tierna. 

  

Tu mi alma gemela, la que como suave caricia me da su luz y su mirada como sol en primavera, tu
mi dulce sueño en la distancia, ese sueño que me roba el alma, mi alma que solo vive para adorarte
y para darte mi vida entera. 

  

Mi alma gemela eres tu, ese ser especial que me viste de rosas y rocío, de jasminez y de lirios, el
que  me toca sutilmente con sus besos de azucar, miel y misticismo, el que me seduce con un
susurro al viento y un te amo en el oido. 

  

  

Tu mi alma gemela a quien quiero entergarme entera, que solo quiero amarte, que solo quiero
sentir tu piel y tu calor, tu dulce sabor a canela y azucar, tu dulce sabor de deseo y pasión.. tu dulce
sabor de fuego y amor...
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 * * * * * *      D E S E O     * * * * * *

D  E  S  E  O  

  

Deseo de verte en el alba, 

Deseo de saber de ti aún en la distancia, 

Deseo de beber de tus labios tus besos, 

Deseo de tocar tu piel dulce y blanca, 

Deseo de sentir tu piel en mi piel, 

Deseo de robar tus besos de miel, 

Deseo de estar en tu cama, 

Deseo de acariciarte el alma, 

Deseo de velar tu sueño, 

Deseo de no ser solo un dulce sueño. 

Deseo de desearte cada noche, 

Deseo de entregarme y acaciricarte, 

Deseo de embriagarme de ti, 

Deseo de ser solo de ti. 

Deseo de ser tu musa, 

Deseo de tenerte sin mesura, 

Deseo de tu dulce entrega, 

Deseo de ser tu dueña.
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 ***     YO     POR     EL     ***

Mi alma esta enamorada, siente un deseo urgente de gritar al mundo que el amor se ha posado en
ella cual mariposa de primavera. 

  

Yo por él soy capaz de detener el tiempo en el mismo instante en que me mira, de viajar la
distancia más lejana solo por tocar tu piel y su tener una dulce sonrisa. 

  

Tiene una mirada enigmática que te acaricia el alma, una sonrisa que cautiva, una dulce voz con la
cual te canta la más dulce melodía que te enamorada el alma. 

  

Si me pidiera una estrella con gusto la bajaría, y si me pidiera una rosa con gusto la plantaría...yo
por él soy capaz de todo, de seguirlo hasta el fín del mundo si así me lo pidiera en la vida. 

  

El solo imaginar su presencia junto a mí me estremece por completo, por que yo por él soy capaz
de detener el tiempo, y hacer que el mundo se quede estático por un momento. 

  

Yo por él soy capaz de cabalgar por cielos y montañas, por un instante a su lado, porque el es el
ángel de luz que me ha dado un bello sentimiento.
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 HOY NO PUEDO ESCRIBIR....

  

Hoy no puede escribir mi corazón, se siente triste y no sé porque...una lágrima brota de mis ojos y
se confunde con la lluvia, una lluvia que cae sutilmente en esta tarde gris, la tristeza de mi corazón
quiere disolverse con la lluvia, pero simplemente se queda ahí...sentada en el resquicio de mi
balcón y sigue doliendo el corazón. 

  

  

  

  

  

Lloró y mi alma duele porque sabe que al final sabe que quizás mi amor solo sea un recuerdo en tu
vida, un sentimiento que solo se quedo en el olvido y que el viento se llevo a lo profundo del abismo
infranqueable del silencio...del miedo de perderte por siempre amor. 

  

  

  

  

  

Lágrimas que brotan sin cesar, sin parar, son lágrimas de amor y se convierten en un rio que llega
al mar que se tiñe de un gris profundo por una ilusión fugaz que me dejo un rayo de luz que hoy se
extingue porque la distancia nos separa y no sé que voy a hacer. 

  

  

  

  

  

Mis ojos se han quedado mudos, ya no pueden más, cambia mi mundo, dime una palabra...dime
que significo algo para ti...no dejes así mi corazón, este corazón con muere por ti, acaricia mi alma
con una mirada y dime si aun me amas...si aun siente tu corazón algo por mí. 
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 *****     C O I N C I D I R      *****

Hoy he visto el color del viento que cruza por mi balcón,  

Hoy he sentido el sonido de un beso en mi corazón, 

Hoy he podido percibir el aroma de un susurro al viento, 

Hoy he probado el nectar de un dulce verso. 

  

  

  

Hoy coincido contigo en este mundo, 

Hoy me da vuelvo el corazón en un segundo, 

Hoy senti una caricia en un susurro, 

Hoy me visto del color más puro. 

  

  

  

Hoy se viste mi piel del color de un beso, 

Hoy mi corazón no le entiende a la razón,  

Hoy quiero cruzar el mundo entero, 

Tan solo para coincidir. 

  

  

  

Hoy quiero un instante a tu lado, 

Hoy siento en tu pecho tu corazón latir, 

Hoy mi pensamiento tan solo es por ti, 

Hoy me siento feliz porque estas aquí. 

  

  

  

Que bello momento he soñado 

Un instante fugaz pero feliz, 

Hoy soñe estar a tu lado, 

Hoy fui feliz por coincidir.
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 UN BELLO SUEÑO......

Hoy te tengo aquí junto a mí es como un sueño, me miras y sonries con esa mirada tan picara...¡oh
Dios! que maravilla es como ver un ángel que ha caido del cielo...te acercas, y yo tiemblo...me
dices Hola y mi voz se ahoga, mi corazón late más fuerte que un redoble de tambor y no sale voz
alguna...Me tomas de la mano y me dices Ven...caminamos por esta playa bajo la luz de la luna, es
tan maravilloso por fin estoy contigo mi amor. Por fin sale un susurro de mis labios Te amo corazón,
y vuelves a sonreir y me abrazas contra tu pecho...escucho el latir de tu corazón que late junto al
mío con una misma canción. La dulce brisa del mar nos cubre como un manto cálido y las olas
blancas nos arrullan con su vaiven suave y sutil, como una balada de amor. Tirados en la arena nos
fundimos en una bella entrega de pasión y amor...las estrellas celosas tintinean al compas de
nuestro amor...es tan bello este momento que quisiera grabarlo en mi memoría, no quiero dejarte ir
jamás, eres mi dueño, mi niño, mi hombre, mi amor, mi ángel...mi todo eres ya...de pronto un fuerte
viento me estremece despierto y miro alrededor solo fue un sueño mi amor, tu ya no estas, solo fue
una ilusión de la que no queria despertar....
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                  A C O M P A Ñ A M E 

Acompañame en este camino, no me dejes sola, tu eres el amor que yo esperaba y el que no
quiero perder. 

  

Acompañame hasta el anochecer, quiero sentir tu calor en un abrazo que me roba el alma. 

  

Acompañame en esta tarde hermosa, disfrutando del horizonte y del crepúsculo que nos brinda su
vista más hermosa. 

  

Acompañame amor...no me dejes sola, quiero quedarme contigo toda esta noche bajo la luz de la
luna que apenas se asoma. 

  

Acompañame hasta el amanecer, dejame escuchar tu corazón latir al unisono con el mío, para
formar un solo sentir. 

  

Acompañame ángel de amor, no me dejes sola, quiero estar contigo hasta que aparezca el sol. 

  

Acompañame...quiero sentir tu abrazo cálido, quiero sentir tu esencia en mi alma...quiero de este
sueño no despertar.
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 AMOR....ABRAZAME ASÍ....

Abrazame amor, quiero sentir tu esencia y tu calor, quiero fundirme en ti y susurrte un te amo al
oido...llenarte de mis besos y mis caricias para que nunca te olvides de mi, mi ángel de amor. 

  

Abrazame así como se abraza el cielo con el mar en el horizonte lejano y no se separan jamás,
abrazame así como las flores abrazan la brisa del viento con sus pétalos suaves y perfumados. 

  

Abrazame amor como las olas del mar abrazan las playas y la arena blanca, aciricia mi piel con la
suavidad de tus labios, recorriendo cada parte de mí y dejandome impregnado tu sabor. 

  

Abrazame así mi dulce amor que quiero embriagarme de ti sin medida, dejarte tatuado mi sabor,
recorrer tu cuerpo con mis manos para dibujarte entre mis sábas blancas de amor.
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 ***   ***   T U Y A   ***   ***

Tuyo es mi amor, ese amor que un día creí que nunca llegaría, ese amor que me hace estremecer,
amar...y vivir. 

  

  

  

Tuya es mi alma que se queda llena de tu esencia con la suave brisa del mar que te trae hasta mí
en cada despertar. 

  

  

  

Tuya seré siempre mi cielo, y tu seras mi dueño, entre las sabanas blancas de mi habitación en
donde yo te sueño. 

  

  

  

Tuya seré noche y día, y tu serás mío ángel de mi amor, seremos un solo ser, al entregarnos con
pasión. 

  

  

  

Tuyo es mi cuerpo que se estremece, al sentir tus labios ardientes, que uno a uno se graban en piel
ardiente. 

  

  

  

Tu eres mío cada noche, cada día, cada instante porque solo tuya es mi alma, tuya es mi vida. 

  

  

  

Tuya seré eternamente  mi tierno ángel de amor....mi amor en la distancia que siempre vive en mi
corazón.
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 HASTA EL FIN DEL MUNDO TE SEGUIRE AMOR.....

Yo te seguiré amor por cielo y mar, por praderas y valles porque quiero amarte, te seguiré hasta
encontrarte, aun sin conocerte sabía que estabas en la distancia, y aun sin tocarte mis manos ya
saben el color de tu piel. 

  

  

Te seguiré hasta lo profundo del mar si así lo deseas, tus ojos cual luceros me guiarán para
encontrar ese hermoso madrigal, donde tu y yo nos podremos amar. 

  

  

Yo te quiero encontrar ángel de amor, saber que tu me amas al igual que yo, que estas dispuesto a
lo que sea con tal de podernos amar, sin temores, sin distancias...solo amarnos nadamás. 

  

  

Te seguiré hasta el fin del mundo si tu quieres, guíame con tu voz dulce y suave, cual susurro en la
brisa que acaricia mi piel tibia, llevame contigo para amarnos con pasión y deseo, pues tu eres el
amor que yo más anhelo.
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 TU MI AMOR....EL UNICO

Mi amor primero, el m?s dulce que he tenido, el que simplemente me regala una caricia en una rosa
blanca, y me dices te amo con una tierna mirada. 

  

Tu el que me acaricia con el viento y me regala un beso con un rayo de luna, eres el primero a
quien yo he amado  y el primero al que le he dicho te amo. 

  

Amor m?o cuanto quisiera tenerte cerca y llenarte de caricias tiernas, dejarte tatuada el alma con mi
amor y mis besos apasionados. 

  

  

Tu el ?nico que me estremece con una palabra, al que quiero entregarle mi alma entera, para
amarte y dejarte mi esencia. 

  

Amor m?o eres el amor y la pasi?n hecho hombre, te metes en mis sue?os, me dejas tus caricias y
tus besos que me llenan de tu sabor a miel y hombre. 

  

Tu eres el amor de mi vida, a ti me entrego en cuerpo y alma, a ti que aun cuando estas en la
distancia conoces mi piel, mis labios... mi alma.
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 * * * * *       * * *     TU Y YO    * * *       * * * * *

 Tu el viento suave y desafiante... yo la rosa blanca que sus pétalos abre, 

  

Yo la mujer que más te ama... Tú el más dulce amante,  

  

Tú el que me roba mis suspiros... Yo la que quiere quedarse en tus sentidos, 

  

Yo la que te roza con mis labios todo tu cuerpo... Tú el que me seduce con sus caricias cargadas
de fuego,  

  

Tu mi dueño, mi ladrón...Yo tu dueña, tu musa, tu atracción... 

  

Yo me embriago en tu cuerpo encendido de deseos... Tú me dejas tu esencia en tus manos
sedientas de deseo, 

  

Tú te adentras en mi para descubrir lo más profundo de mi ser... Yo me dejo llevar por tu suave
embestida de pasión  y placer, 

  

Yo me adentro en las olas impetuosas de tu océano... Tú te deleitas con mi piel que se estremece
entre suspiros y gemidos provocados, 

  

Tú me llevas al clímax perfecto... Yo me dejo llevar al mismo cielo... 
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 ***    COMO   CADA    NOCHE.....     ***

 COMO    CADA    NOCHE 

  

  

  

 

Hoy como cada noche espero tu llegada, 

  

Esperando no ser vista en la penumbra, 

  

Esperando que tú me sigas amando, 

  

Esperando que me sigas deseando. 

  

  

  

  

  

Como siempre una noche estrellada, 

  

Una suave brisa, una niebla cómplice y delicada, 

  

Buscando tu mirada enigmática 

  

Buscando tu silueta entre la lejana muralla. 

  

  

  

  

  

Por fin te encuentro, por fin te veo, 

  

Estas esperando que llegue a tu encuentro, 
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Me besas...te beso, 

  

Nuestros cuerpos ardiendo de deseos. 

  

  

  

  

  

Entre los árboles nos escondemos de miradas, 

  

Nos damos una y mil caricias de dos almas enamoradas, 

  

Te deseo, me deseas, 

  

Caemos sobre la hierba que es nuestra cama en la nada. 

  

  

  

  

  

La luna reflejada en tu mirada, 

  

Me seduce tu alma enamorada, 

  

Me vistes de suspiros y caricias, 

  

De vaivenes y de suaves brisas. 

  

  

  

  

  

Me envuelves en el torbellino sutil de tus besos, 

  

De tus manos habidas de mis deseos, 
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Te sumerges en lo profundo de mí ser, 

  

Y bebes sorbo a sorbo el dulce néctar que emana de mí. 

  

  

  

  

  

Entre suspiros y caricias nos entregamos a la luz de la luna, 

  

Cómplice silenciosa de esta secreta entrega, 

  

Porque te sigo amando como cada noche, 

  

Secretamente entre la penumbra, la niebla y dejamos nuestras siluetas entre la hierba.  
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 *l|l*  MIRANDO LA INMENSIDAD...  *l|l*

Caminando bajo la luz de la luna, hoy me puse a pensar...si tu en verdad me amabas, si en realidad
yo significaba algo en tu vida. 

  

  

Mirando el mar veo tu dulce mirar, esa mirada dulce que me enamorada cada día, y de pronto una
duda llega a mi vida...y es saber si tu tal vez ya no me querías. 

  

  

El silencio de la noche me envuelve, solo las olas del mar se escuchan, y pienso en ti, en tus besos
en tu dulce mirar...y sigo pensando en lo que yo significo para ti...si soy importante en tu vida. 

  

  

El vaivén de las olas me envuelve en su dulce baile, y la tristeza y la melancolía me preguntan una
vez más ¿te ama en verdad o se olvida de ti cada día? y las lágrimas brotan de mi ojos que lloran
por ti día a día. 

  

  

La lluvia empieza a caer o es solo mis lágrimas que corren por doquier, y yo sigo esperando la
respuesta a mi corazón que late casi sin fuerza porque tu no estás. 

  

  

Mis lágrimas caen sin más como perlas de cristal, se quedan en las dulces olas del mar...ese mar
que me recuerda a cada instante tu mirada...tu dulce manera de amar. 

  

  

Miro el mar y recuerdo una vez más que te amo como nunca pude llegar a imaginar, te quiero solo
para mí, que tu corazón solo lata para mí...quiero ser tu musa, tu adicción, quiero ser solo para ti. 

  

  

Quiero cruzar la distancia y sentir tu mirada en mí, quiero decirte que te quiero y que mi amor solo
es para ti...que quiero velar tu sueño y a tu lado siempre seguir. 

  

  

Inmenso mar, bello como el cristal...dile que lo amo y que no puedo más, que me diga si el me ama
igual... que yo aquí lo espero, mirando al mar y esperando un te amo en su mirar.

Página 145/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ***||l|ll||***   QUIERO ENTREGARME A TI   ***||ll||ll||***

Quiero entregarme a ti en cuerpo y alma, ser el faro que guíe tus pasos, la luz que ilumine tu vida y
ser el motivo por que tu vivas. 

  

  

Quiero entregarme a ti en esta noche clara, bajo la luz de la luna, que las estrellas como bellos
faroles nos iluminen mi vida. 

  

  

  

Quiero entregarme a ti por completo, sin ataduras, sin medias tintas, simple y sencillamente
entregarme sin tabúes y sin preceptos. 

  

  

Quiero entregarme a ti dulce ángel caido del cielo, sentir tu calor sobre mi cuerpo, sentir como me
vas llenando de caricias y besos. 

  

  

Quiero entregarme a ti para que dibujes mi cuerpo con tus dedos, que recorras cada rincón de mi
ser por completo, hasta llegar al mismo cielo. 

  

  

Quiero entregarme a ti para que me des tu esencia, tu sabor, tu sexo...sentir dentro de mi el volcán
que llevas dentro, la fuerza del amor que explota en deseo. 

  

  

Quiero entregarme a ti y saborear tu cuerpo que arde en deseos, tatuar tu piel con mis besos y
dejar que sientas todo mi fuego. 

  

  

Quiero entregarme a ti para quedarme pegada a ti, a tu cuerpo que pide con ansias el mío a su
lado, para seguir amándonos los dos desnudos. 

  

  

Quiero ser tuya y que me hagas el amor a cada instante, que me lleves de la mano con tu suave
vaivén que me incita a perderme en tu fuego excitante. 
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Quiero hacerte mío, detener el tiempo hasta alcanzar el climax que más anhelaste, que me
entregues el torrente de tu esencia que me estremece de pies a cabeza. 

  

  

  

Quiero entregarme a ti entre suspiros y gemidos, que me llenes de tu volcán encendido de deseo
para que me hagas plena. 

  

  

Quiero sentirte pleno dentro de mí, que me envuelvas con tu pasión y con tu entrega...siente mi piel
que se estremece al sentir tu tormenta. 

  

  

Y en el momento exacto de nuestro máximo placer susurrar te al oído te amo dulce ángel...quiero
hacerte solo mío...y que me des todo tu ser. 

  

  

Hoy quiero entregarme a ti...ser tuya y tu mío, en esta noche clara de luna llena. 
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 ||l||â  YO TE SEGUIRE  â||l||

  

  

  

Yo te seguiré a donde tu vayas, cruzaré los valles y las montañas, buscaré tu risa en las aguas
cristalinas, y le pediré al cielo un susurro de tu risa, y le diré al sol que me deje ver tu silueta tan
masculina. Yo te seguiré amor a través de la distancia y de los mares, de los ríos y de los bosques
oscuros, todo lo haré solo que te amo con todo mi corazón. Mi dulce ángel de amor, cuanto te amo
y cuanto te necesito a mi lado, ven a mí, dame tu abrazo y tu corazón. Dime que me amas como yo
te amo, dejame demostrarte lo que soy capaz por ti mi gran y dulce ángel de amor. 
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 YO QUIERO AMARTE....

Yo no te pido mas que un beso, que me digas te amo, y bajo la luna poder amarnos. 

  

Yo no te pido mucho mi amor, solo quiero ser tu vida, tu ser, tu adicción. 

  

Yo no te pido una estrella lejana, solo quiero tu amor, dime que me amas y hagamos el amor. 

  

Yo quiero sentir tu amor que me estreme, tu volcán ardiente. 

  

Yo quiero envolverme en tus brazos y sentir como nustros cuerpos se entrelazan. 

  

Yo quiero conocer todo tu cuerpo con mis dedos y dejarte mis besos. 

  

Yo quiero amarte bajo la luna clara, y decirte te amo mi vida.
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 ****  YO VIVO SOLO POR TU AMOR? (I Only Live For Your

Love)   ***

Yo vivo solo por tu amor, por ese sentimiento puro que tú has despertado en mi, ese sentir que hoy
me hace vivir. 

  

  

Yo vivo por tu amor que me acompaña cada día, que me envuelve tiernamente en un abrazo con el
viento suave y con la brisa del amanecer. 

  

  

Yo solo vivo por tu amor que me hace soñar despierta con una entrega total y plena, entre tú y
yo...dos seres que se aman con el amor profundo y sincero. 

  

  

Yo vivo por tu amor que me hace fuerte cada día, por el sueño noche y día, por te siento a mi lado
en cada instante, y si por mi fuera detenía el tiempo para no perderte. 

  

  

Yo vivo solo por tu amor, por dibujar tu cuerpo en nubes de algodón, besar tus labios de grana que
me incitan al deseo ferviente de amarte sin parar. 

  

  

Yo vivo por tu amor que me enloquece, que me hace fuerte y me estremece, cuando te siento a mi
lado haciéndome el amor a cada instante... siento que el tiempo se detiene. 

  

  

Yo vivo solo por tu amor, ese amor que me acaricia dulcemente y que me estremece, un amor
maravilloso el cual se quedo en mi alma y hoy florece. 

  

  

Yo vivo por tu amor que es mi fuente de inspiración, dulce ángel que un día llegaste a mí, hoy
quiero decirte en estas líneas todo lo que me provocas en mí corazón que late fuerte. 

  

  

Yo vivo solo por tu amor y hoy quiero gritarle al mundo que te amo...decirle al viento que te quiero a
mi lado para jamás...jamás me dejes.
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 ESTE AMOR...

Este amor que siento en mi pecho, quiero entregártelo por entero, dejarlo salir cual ave al viento,
que se entrelace con las nubes en este hermoso cielo. 

  

Este amor que siento enerva mis sentidos, hace latir fuerte el corazón en el pecho, siente que si tu
no estas esto no es vida...porque sin ti mi vida no tiene sentido ni cavida. 

  

Este amor que llevo dentro, ahora es tan intenso, como cada noche, como cada instante cuando te
veo, es como un dulce balsamo para mi entendimiento. 

  

Te amo mi ángel de amor, a ti que estas en la distancia y por el cual mi alma llora, te amo con la
intensidad del mar que baña mis playas. 

  

Este amor que tu provocas en mi es tan fuerte como las rocas, tan suave como las olas, y tan dulce
como la miel de las rosas rojas. 

  

Este amor es como el poeta que borda versos para su amada, con las suaves notas de la brisa del
alba, y las deja plagas de besos y pone en ellos el alma. 

  

Este amor que tengo en el alma es como un sueño que se vuelve realidad, es como sentirte a mi
lado cada instante, aunque se que en la distancia estas. 

  

Mi dulce amor, cuanto ansío poder tenerte aquí a mi lado, darte los besos más dulces que nunca
hayas probado, y dejar en tu piel mi sabor y mi esencia tatuados. 

  

Este amor me hace egoísta y algunas veces celosa del viento que acaricia tu cara, de la luna que
acaricia tu piel con sus rayos de plata. 

  

Este amor es todo lo que tengo, te lo entrego en cuerpo y alma, aceptalo corazón, y dejame
mostrarte lo bello que es este amor que por ti nace. 
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 ***   ENTRE LA ARENA DEL MAR   ***

Camino por la playa, las olas me envuelven con su  blanca espuma, la brisa me dice que tu estas
aquí junto a mí, y mi corazón no para de latir, volteo y te veo ahí, frente a mí, me abrazas y me
besas, yo solo puedo temblar y sentir... que agradable sensación es sentir tus brazos a mi
alrededor, tus manos que lentamente me acarician y me dan una sensación inexplicable. 

Nos unimos en un abrazo, entre caricias y besos, entre suspiros y tiernos deseos, me besas...te
beso, y lentamente nos tumbamos en la arena, deslizas tus manos por mi cuello hasta llegar a mi
pecho que siente que arde en deseo, te acaricio despacio y mis manos se enredan en tus cabellos,
tiemblo al sentir tus dedos recorriendo todo mi cuerpo, te metes en mi sangre y eres causa de todos
mis anhelos, mis deseos son intensos y me entrego a esta tormenta de caricias y besos, me rindo a
ti mi dulce dueño, quiero sentirte pleno, que me tomes y me sientas como me estremezco, siento tu
sabor en mis labios y tu volcán en mi cuerpo, se apodera de mi pequeña flor de grana que se ha
vuelto fuego con solo tocarla. 

Suspiros, gemidos...y palabras ahogadas, somos dos amantes en una batalla, rodamos en la arena
que ahora se convierte en nuestra cama, las olas nos cubren y nos acompañan en el vaivén de
nuestra entrega entre las aguas. 

Penetras en mí como lava ardiente, y te fundes con el fuego apasionado de mi vientre.  

Tocamos el cielo con las manos, me envuelves en deseo y amor fusionados, y me entrego toda
cual tímida rosa, que sus pétalos abre a su jardinero enamorado. 

Nos quedamos tendidos en la arena esperando el alba, y me abrazas y me besas, me pierdo en tus
ojos de mar que me embelesan. 

Entre la arena del mar nos entregamos al amor más intenso y más apasionado.
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 CON EL ALMA ENTERA

Hoy tejere con mis versos un poema para ti, una melodía dulce cual canto del cielo, una plegaría de
amor para un ángel de amor, un poema de amor escrito con el corazón. 

En mis líneas encontrarás el sentimiento que habita en mi alma, ese que se siente y se palpa, el
que es blanco como la rosa, pero que se viste del color más puro cuando se entrega el alma. 

Te dejo mi esencia en cada palabra que susurro al viento, mis besos en los pétalos de las flores y
mi esencia en la caricia de la brisa suave. 

Perdón corazón por ser una romántica en el amor...pero así soy, estoy enamorada y no puedo más
que gritarlo con el alma. 

Espero un día veas que aquí en la distancia hay un alma que te espera, que suspira y que
desespera...una mujer que ansía poder amarte con el alma entera.
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 ***  PENSANDO EN TI  ***

Pienso en ti en la distancia, mi mirada se pierde en la inmensidad, solo pienso en tu dulce mirar... 

Pensando en ti se me va la vida poco a poco, amor mío me dejas en el viento tus besos, en la brisa
tus caricias, en el dulce perfume de las flores un te amo vida mía. 

Pensando en tus ojos claros me quede soñando, soñando estar en tu regazo, soñando que nos
amamos. 

Pensando en tus manos en mis manos, tus labios en mis labios, mi cuerpo en tu cuerpo...soñando
y amandonos. 

Pensando en ti me quede dormida...y hoy despierto y sigo pensando en ti mi dulce amor de mi vida.
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 |||l||||    BESAME MI AMOR   |||l||||

En el atardecer hermoso del horizonte te miro y tu me miras, te beso y me besas, te entrego mi
silencio en suspiros y me dejas tu amor en tu mirar... como un torrente caricias te vas
quedando dentro de mi, me atrapas sin pensar. 

  

Hoy te quiero besar con la intensidad que tiene el mar, dejarte mi sabor en tu boca de grana que
me inspira, que me atrapa...impregnarte con mi esencia y dejarte un manantial, un manantial de
caricias que solo yo te puedo dar. 

  

Siente el latir de mi corazón, siente el fuego de mi piel que se estremece al simple roce de tu
piel... ¡ah mi vida! cuanta ganas tengo de amarte, de sentirte, de mimarte, de beber de tu manantial
inmenso de amor y verdad. 

  

Bésame con tu boca de grana esa me embelesa y me embriaga, bésame con el manantial de
besos que provocan mis ganas, bésame cada rincón de mi cuerpo que se enciende y se ufana. 

  

Bésame mi cielo para que te entregue mi rosal entero, desnuda mi alma que se estremece con tu
mirada, bésame no digas nada, entrégame tu manantial de caricias llenas de deseo,
bésame...bésame mi cielo. 

  

Quiero perderme en el laberinto de tu piel, recorrela palmo a palmo con mis labios, que te
embriagues con mis besos, mis caricias y mi cuerpo. Siente como mi rosa tímida se abre, como se
deshoja al sentirte, al entregarte. 

  

Quiero quedarme así prendida a ti, fundirme en tu cuerpo que arde, dejarte mi esencia, dejarte
tatuado mi amor en lo más profundo de tu ser que hipnotiza, que me embelesa y que me atrae. 

  

Bésame mi amor, y con un beso dime que me amas, que me sientes, que soy tuya, que tu eres
mio...y bajo las estrellas nos fundimos en una entrega sutil y tierna, una entrega de besos bajo la
luz de la luna. 
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 ***   TE VOY A AMAR  ***

Te voy a amar así despacito, lentamente y con todo mi cariño, sentirás como recoriendo cada
rincón de tu piel...yo te voy a amar con todo mi ser. 

Voy a besarte los labios con mis besos de amor, y voy a acariciar tu piel con mis manos, voy
a dibujar en ella mis caricias con todo placer. 

Haré para ti un lecho con la espuma del mar, y ahí te amare por toda la eternidad, me fundiré en tu
cuerpo desnudo que me hace suspirar. 

Te voy a amar intensamente, dejare que tu tormenta llene todo mi ser, y sentirás mi corazón latir
junto a tu pecho hasta el amanecer. 

Eres mi dueño, mi señor, te amo mi dulce ángel de amor, quiero fundir mi cuerpo en tu cuerpo,
quedarme en tu pensamiento y en tu corazón. 

Te haré el amor de una manera tierna, para quedarme en cada poro de tu piel, saciarme de tu
fuente inagotable de placer. 

Nos dejamos llevar por el momento y en un instante estamos fundidos por el deseo, nuestros
cuerpos en llamas dejan salir sus más fervientes anhelos. 

Ámame y déjame amarte, así en silencio, entre suspiros y susurros de dos almas enamoradas,
amémonos y toquemos el cielo en esta noche estrellada. 

Te voy a amar en esta noche bajo la luz de la luna, las estrellas testigos silenciosos de nuestra
entrega, titilan su pálida luz cual luciérnagas sonrojadas.
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 DULCE MELODIA DE AMOR

El cielo azul con sus nubes de algodón, me invitan a pensar en el amor, en ese sentimiento que hay
guardado en mi corazón, y que con ansias espera al principe que toque las puertas del alma y le
brinde su amor. 

El mar me hace evocar su mirada, una mirada tierna y enigmática, unos ojos que con solo mirarte
te desarman, esa mirada me tiene embelesada, me hace suspirar día y noche, tiene mi alma
enamorada. 

Hoy al mirar el cielo y el mar quise escribir una canción de amor en la distancia, una canción que
diga cuanto amor hay en mi alma, un alma que ansia poder tenerte, tocarte, amarte. 

Es una canción dulce, escrita con el corazón , compuesta de besos y caricias de amor, con
sentimientos de deseo y de pasión, con el anhelo de que tu escuches esta canción y la guardes en
tu corazón. 

En ella quiero entregarte mi más grande deseo, dejarte en tus labios mis besos, que sientas mis
caricias, llevarte al rincón más hermoso del universo y amarnos sin prisas y a tiempo. 

Dejar que tu tiempo y mi tiempo sean un solo momento, un instante de pasión, de entrega y del
más puro sentimiento...llevarte a tocar el cielo,que me dejes tu sabor en mi cuerpo y bailemos
juntos esta dulce melodía de amor de todos los tiempos. 

Quiero bailar contigo, dejar que me lleves a viajar por el universo, entre planetas y nebulosas,
teniendo en cada estrella un bello momento, dejar que la musica del corazón deje grabado nuestro
amor en cada lucero. 

Dejame sentirte mío al compas de esta dulce melodía, quiero sentirte pleno, quiero entregarte mi
amor en todo momento y que me dejes ser tu musa para cada uno de tus versos. 

Bailemos nuevamente mi amor, dejemos volar nuestros cuerpos, que se inunden del amor más
sublime, más tierno, bailando la dulce melodía de amor que hoy he escrito para ti en este momento.
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 *|*   ALGUIEN ME CUIDA DESDE EL CIELO  *|*

Hoy no hare un poema...solo escribiré sobre un ser muy  pero muy especial para mí. 

El nació un día 26 de octubre, era el primer hijo de una familia, fue el mayor de 2 hermanos, y
siempre fue el más inteligente según cuentan. Era cariñoso, tierno y muy especial, ayudaba
siempre sin pedir nada a cambio, era un chico muy guapo y hasta se peleaban por salir con él las
chicas que están a su lado.  

Un día le llego una hermanita (13 años 11 meses después para ser exactos) era su hermanita del
alma, la cuidaba y hacían cada travesura que bueno...así son los hermanos. Eran inseparables, ella
celosa de las chicas que lo asediaban, y él el cómplice perfecto de las aventuras. 

Creció y decidió estudiar una carrera especial, una carrera donde pudiera ayudar a los demás,
decidió ser MEDICO, termino la carrera con excelente promedio, sus padres muy felices por ello
orgullosos de él estaban. 

Su hermana seguía sus pasos, creciendo y queriendo estudiar lo mismo...pero esa es otra historia. 

El quería ser bueno en lo que hacía, así que estudiaba noche y día, ayudaba en un dispensario de
una parroquia de su comunidad, y además trabajaba en su consultorio particular... un día decidió
formar una hermosa familia como sus papas... 

Se caso y tuvo dos hijos preciosos (ahora son mi mayor tesoro) y siguió su vida...hasta un día que
enfermo y ya no fue igual su vida, ni nuestras vidas. Él tenía tantos sueños, tantas ilusiones que
aun no se cumplían... pero su enfermedad cada día lo consumía. 

Tuvo tres recaídas y como un fuerte y valiente guerrero se levanta y seguía luchando contra su
enfermedad... yo lo admiro por eso... un día viernes ingreso al hospital por su propio pie, con una
sonrisa algo triste que vi en su rostro, pero tranquilo al final de cuentas. 

Estuvo ahí una semana...sin mejoría alguna, al contrario empeorando cada día...hasta ese fatídico
día...ese 7 de octubre cuando su corazón se canso de latir y su espíritu se iba a reunir con nuestro
creador... se quedo dormido, con una paz en su cara...le prometí allí mismo que no lloraría. 

Fue duro y difícil para todos el perderlo de esa manera...y yo no podía llorar se lo prometí y él decía
que las promesas no se rompen, solo se cumplen...así que en silencio mi alma lloro...llora aun su
partida. 

Ahora después de 6 años sigo extrañándolo como el primer día, sigo pensando que me vigila...con
una tierna mirada de ángel y que si algo malo ocurre él también se preocupa. 

Dios te pido consuelo para mis padres que aun lloran por su partida, te pido por mis sobrinos que
necesitan su guía, por mi cuñada que aun llora en silencio el no tenerlo cerca de ella... y por mi te
pido que me des fuerza para seguir en este camino, seguir llorando en silencio el que mi querido y
amado hermano se haya ido... se que está en un lugar mejor, está contigo, allí donde no hay dolor,
no sufrimientos ni penas... 

Me queda el consuelo de que ahora es un bello ángel y que me cuida con su tierna mirada en cada
estrella... se que él desde el cielo me cuida.
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 MI AMOR EN SILENCIO...TE AMO EN SILENCIO...

Silencio, un silencio que me arrebata el te amo que tanto ensaye, esas palabras que deseo y
anhelo entregarte amor... pero que pasa porque me quedo callada al verte, porque no puedo decir
que te amo en verdad. 

Me duele aquí dentro del pecho, es como una daga cruel que solo atraviesa mi corazón, un corazón
que solo pide verte, solo quiere entregarse a ti...solo pide amarte hasta el fin. 

Porque esta distancia tan inmensa que separa mi amor de ti...me duele el pensar que quizás ya no
te acuerdas de mí... ¡Oh! dulce amor, mira que mi alma esta esperando por tí. 

Abre mi pecho, econtrarás un corazón que aun late, y que solo tiene tu nombre grabado en
el...tomalo en tus manos, abrazalo, quiere sentir tu calor, tu amor...solo quiere que lo ames a el. 

Tiembla mi voz, se ahoga en mi garganta una palabra...Dios porque duele tanto, haz que duela
menos mañana...dejame amarlo en el silencio de esta inmensa distancia.
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 ... SOLO TUYA A CADA INSTANTE...

Un sueño, un deseo que nace en mi mente, solo tu estas en mi, cuantas veces he soñado con
tenerte a mi lado, sentir el roce de tus labios en mis labios, una caricia tierna que me desarme de
esta timidez que me arrebata, que me hace muda y que tantas veces dejo un grito de amor
ahogado en la distancia. 

Hoy por fin te siento aquí, y quiero entregarme a ti, sin limitaciones, ser tuya sin tiempo, sin
espacios...solo entregarme a ti, sin sentir pesar ni remordimientos, sin prisas, ni presagios...solo
amarnos. 

Tiembla mi voz, se siente tu esencia en el aire, mi cuerpo se estremece de solo tocarte, tus labios
dulcemente, hacen presa de mi entendimiento, mi razón se nubla, se doblega a tus deseos.  

Cae la ropa y sale el deseo, la pasión y el fuego interno, nos fundimos en un abrazo tierno, como se
abraza la luna y el sol en el crepúsculo intenso, así te siento mi cielo, robándome el aliento en cada
beso... 

Acaricias mi piel con tus dedos, la recorres palmo a palmo hasta el rincón más pequeño, mis poros
se quedan con el sabor de tus labios y tus besos, mis manos dibujan caracolas con tus cabellos, se
deslizan poco a poco hasta llegar a tu más intenso deseo. 

Esta entrega es una tormenta de caricias y fuego, un fuego que consume nuestros cuerpos, cuanta
pasión en mi encerrada, tócame amor, tócame con tus manos de fuego, hazme sentir tu cuerpo en
mi cuerpo, déjame sentirte muy dentro, sacia esta ansiedad que llevo dentro. 

Tus caricias cual pétalos de rosas me dejan sentir tu pasión y deseo, mi rosa escondida hoy se ha
vuelvo roja por el ardiente anhelo... Siente el torrente de caricias que te ofrezco, sumérgeme en el
volcán ardiente de tu deseo, déjame amarte sin prisas y sin tiempos, ser solos tu y yo en este
momento, olvidemos lo demás solo existe este instante que se queda grabado en nuestros
cuerpos. 

Nuestros cuerpos mojados se unen más y más, la respiración se vuelve una sola y solo queda el
aroma de tu amor y mi amor al amar, al entregarse en este momento excitante y crucial. 

Es intenso este momento, nuestros cuerpos en llamas, arden de deseo...me besas, te
beso...tocamos el cielo y somos estrellas en el firmamento. 

Dejamos estelas en el cielo, cual estrellas fugaces que se funden en un beso, me haces el amor
tiernamente, te hago mío dulcemente...y dejamos los suspiros y te amo grabados en la luna que
nos vigila sigilosa y tiernamente. 

No quiero que el tiempo transcurra, que se detenga en este instante...quedarme pegada a ti es mi
sueño, y que tú te quedes en mi es lo más excitante...regálame todas las noches para
amarte...hazme tuya, solo tuya a cada instante. 
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 SOLO DIME....

  

  

  

Solo dime.... 

¿que soy para ti? tu amiga unicamente o seré la mujer que ese contigo para siempre... 

soy una suave brisa que te acompaña noche y día o solo una simple y pequeña lucecita... 

soy la que cuida tu sueño o solo aquella que es ya un recuerdo... 

soy la princesa de tu cuento o solo una más para tu juego... 

soy la musa de tu poesía o no significo nada en tu vida... 

solo dime... dime si en verdad significo algo en tu inmenso mundo de fantasía 

o simplemente me quedo con este inmenso amor a ver pasar la vida... 

solo dime... dime vida mía.
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 ***   POR  TI... SOY CAPAZ DE TODO   ***

  

  
Hoy mi corazón esta más tranquilo, hoy quiso escribir estas líneas para ti...
 

  

  

Mi cielo es azul por ti, por que iluminas mi vida con tu dulce mirar...tus ojos color de mar me dan
paz y tranquilidad. 

Es tan dulce tu voz, es como un canto de ruiseñor, un canto sauve que me envuelve, que me
embelsa dulcemente. 

Tu cara tan bella, con la belleza del ángel de amor soñado, tan dulce expresión que me hace
evocar mi más intimo sueño a tu lado. 

Tu cuerpo cual escultura griega, con una aire de grandeza, fuerte y bella, con una pasión intensa
que desborda cual tormenta. 

Tus manos tan finas y suaves, que dibujan estrellas en el universo de mi piel con solo tocarme...¡oh
mi gran ángel cuanto daría por amarte! 

Por un beso tuyo soy capaz de recorrer llanuras y valles, por estar a tu lado soy capaz de bajar el
lucero más brillante... por ti soy capaz de todo, de todo para que tu me ames. 

Por ti robaria el fulgor de una estrella, sería tu luz en la tormenta, el faro que te guíe en el camino
de esta tierra... Te llenaría del rocío de las mañanas como suaves caricias las dejaría en tu alma, te
daría el más dulce beso que conquista, ese donde se quedaría prendida el alma mía...Robaría el
perfume de las flores y lo dejaría en tu almohada para que con ella me evoques... 

¡Ay amor! cuanto soy capaz de hacer por ti...por entregarte todo lo que hay dentro de mí, ese
volcán intenso que solo vibra para ti, esas ansías locas de amar que solo nacen por ti...ese deseo
intenso de dejar tatuado mi amor en tu piel, de ser la musa que te inspire el verso más intenso, más
prohibido que se ha de escribir, todo eso quiero ser para ti... 

Y yo por ti soy capaz de lo imposible...solo porque tu me dieras un instante de alegría...solo por
amarte daría mi vida...solo porque me amarás daría todo lo que tengo en la vida. 

  

Solo por ti haría y daría lo que fuera...solo por amor a  ti.
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 ***          E N C U E N T R O          ***

"Una noches especial... un bello escenario para el amor...para una entrega de amor" 

  

Sonido de la noche, estrellas en el cielo, todo es un escenario perfecto para esta declaración de
amor entre dos almas que se aman en secreto. 

Eres el sol que arde intensamente, y se posa sobre mi piel que resplandece, tus dedos cual rayos
de sol dibujan en ella su calor. 

Mis suspiros son esa brisa que te brindo con amor, ardo en deseos de ser parte de tu corazón,
entregarte mi ser con pasión y dejar fluir el más puro deseo de amor. Cuanto daría por un beso de
tu boca de grana, y que dejaras su huella en mi piel que tiembla de solo imaginarla... 

¡Oh amor regálame esta noche mágica! Déjame sentir el dulce néctar de tus besos, la suave caricia
de tus dedos, el manantial de aguas cristalinas que nacen de tu cuerpo...déjame llenarme de tu
fuego. 

Quiero ser un volcán encendido por tus deseos, que saborees el sabor de mis besos, que sientas el
calor de mi cuerpo y que sientas la intensidad del manantial que llevo dentro. Seremos dos almas
envueltas en un solo fuego, el fuego del amor más puro y verdadero, ese que se entrega sin dudas
ni recelos. 

Dejaremos que la noche sea nuestro aposento, las estrellas las tenues luces que alumbren nuestro
encuentro y los rayos de luna serán nuestras sabanas donde envolver nuestros cuerpos. 

Me quedare con tu esencia en mi cuerpo y tu sentirás el torrente de amor que siento, nos
bañaremos en las tibias aguas de una entrega plena sin tiempos... nos quedaremos unidos
esperando el alba, esperando ver en tu mirada la belleza de nuestro furtivo encuentro.
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 ***     C O M O        D U E L E     ***

Como duele el vacío, el vacío inmenso que dejaste en mi corazón, 

Como me duele el pasar del tiempo y no tenerte a mi lado, 

Duele el sonido de tus recuerdos que se agolpan en mi razón, 

Duele el sonido de mis lágrimas que caen como perlas de dolor. 

  

  

Duele no saber de ti, duele la soledad que esta aquí conmigo, 

Duele el no poder gritar que te amo par que no me dejes en el olvido, 

Duele no beber de tus labios los besos de miel que tanto me embriagan, 

Duele la ausencia de caricias para vestir mi piel, que sin ti no vibra. 

  

  

Duele no ver tú mirada tan dulce color de mar, 

Duele no poder amarte con la intensidad de esta alma enamorada, 

Duele no verte cada día, sentir tu beso suave como brisa en mi cara, 

Duele...duele mucho el no saber si tu me amas. 

  

  

Me duele tanto el amar en silencio y no poder decirte nada, 

Guardar mi sentimiento en lo profundo de mi alma, 

Ahí estará esperando a que un día puedas encontrarme,  

Me verás cada día dejando una sonrisa y una caricia en el aire.
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 ****   SOMOS TU Y YO  ***

SOMOS TU Y YO.. 

  

  

Yo la dueña de tu cielo... tu el dueño de mis sueños 

Yo la dueña de tus besos... tu el dueño de mis anhelos 

Tu el dueño de mis días... yo la dueña de tus alegrías, 

Tu el dueño de mi sonrisa...yo la dueña de todos tus días. 

Yo la dueña de tus versos... tú el dueño de mis deseos 

Yo la dueña de tu cuerpo... tu el dueño de mi fuego. 

Somos dueños de nuestra entrega apasionada,  

Somos dueños de nuestro tiempo y nuestra distancia, 

Yo pienso en ti cada día y Tú en mí fantasía más atrevida.
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   * * * *    S U E Ñ O          C O N T I G O    * * * * 

HOY MI CORAZÓN QUIERE DECLARAR SU AMOR...SU SENTIR 

QUIERE DECIRTE...TE AMO 

  

Cada noche cierro mis ojos y sueño contigo, sueño con tu linda mirada de la cual me he
enamorado. Apareces tu frente a mí, me miras...yo te miro y te abrazo, te digo lo mucho que te amo
y que cada noche sueño contigo... 

Sueño con tus besos de miel que recorren mis labios y que sin quererlo dejo que llegen hasta lo
más recondito de mi fuego apasionado... 

Sueño con tu manos dulces y finas, que cual escultor delinia mi figura con su magristal destreza
divina... me robas suspiros con tu infinita ternura, y me desarmas de dulcemente de todas y cada
una de mis dudas.  

Me gusta tu forma de amarme, apasionada y tierna, cual brisa de verano que en el horizonte se
entrega...yo te dejo mis besos en tus labios, recorro tu piel con mis manos y simplemente te amo. 

Me abrazas y nos fundimos como el hierro, tu cuerpo y mi cuerpo ahora como brasas ardientes se
quedan en el amplio lecho de la habitación, tu y yo juntos en el amor, dejamos volar la imaginación
y nos amamos sin tiempos, paso a paso...nos amamos con todo nuestro fuego y pasión. 

Seguimos amandonos hasta el amanecer, me quedo en tu regazo y tu simplemente me abrazas,
me besas y dices TE AMO..ere mi alma y mi inspiración, la luz de mi vida y mi amor. 

Te miro y me pierdo en tu mirada que evoca el inmenso mar, ese mar donde quisiera quedarme
junto a ti nada más para amarte y dejarte tatuado mi amor en tu alma.
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 ***    MI NECESIDAD...ES AMARTE   ***

ALMA DE CRISTAL... DESEOS E ILUSIONES MUDAS... 
 
MI CORAZON LATE Y TIENE UNA NECESIDAD...UNA
NECESIDAD DE AMARTE.....
 
 
 
 
 
Viento suave y dulce, entra por mi ventana y me hace
soñar...quizás recordar un bello sueño que un día tuve y que
quizás un día fue...
 
El perfume de las rosas me hace sentir especial, es como si tu
presencia viniera con ellas, me abrazará y me diera un beso tierno
y sutil en los labios...¡Pero solo es una ilusión, un bello sueño
queno fue!
 
Mi necesidad de amarte es inmensa, es como el mar que nos
separa o como las montañas y llanuras que hay entre tu alma y mi
alma...
 
Espero inutilmente en mi habitación a que tu llegues y me des tu
amor, a que me abrazas y me hagas el amor...me quedo
abrazando mi almohada impregnada con el perfume de tu piel que
acompaña a las rosas blancas del inmenso jardín.
 
El sueño llega y me lleva a volar, entre nubes de algodón y
abrazada a mi amor, recorremos galaxias enteras y en cada una
dejamos nuestra huella, un entrega total de amor, un amor que se
da sin medida y sin normas y reglas.
 
Despierto al alba y los rayos de sol me dan su calor, e imagino
que es tu abrazo tierno de amor... ¡Oh amor cuanta necesidad
tengo de ti! de amarte sin fin...
 
Mi necesidad eres tu, tenerte aquí...mi necesidad es amarte...
amarte solo a tí.
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 ***  A L    ***    F I N A L  ***

  

  

  

Llueve y el día es gris y triste, así como mi alma también hoy se siente triste, tras el cristal veo las
rosas del jardín que ante la inclemencia de la lluvia ahí están...esperando quizás el final de la lluvia
o su mismo final. 

Al verlas me hacen recordar...que así estoy yo en esta triste soledad, esperando un amor en la
inmensidad, un amor que un día toque mi corazón y lo haga latir sin cesar, que lo haga sentir amor
de verdad. 

¿Más aún hay tiempo para amar? ¿Aún puedo soñar con amar en verdad? 

Tengo una ilusión, esa ilusión que nació en el instante mismo que vi tu dulce mirar...ahí nació mi
amor en tus ojos como el mar, me dejaste sin aliento y solo quise pensar, que tú eras el ángel de
amor que espero para amar. 

Te sigo día a día, y solo pido un instante de tu dulce mirar, pido una palabra dulce para que me
hagas temblar, me emociona el saber que un día llegarás y me abrazarás, me besarás y seremos
dos almas que se amarán en la inmensidad. 

Sueño contigo en mi cama, y tu silueta dibujo en mis sábanas blancas...siento tus brazos y me
fundo en ellos, me dejo llevar por tus caricias sutiles y sensuales, me miras a los ojos y dices "te
amo" y vuelcas en mi todo tu fuego, y nos amamos cada instante, hasta tocar el cielo. 

El alba llega y sus cálidos rayos en mi cara me despiertan...¡Oh cruel realidad! Tú no estás aquí,
solo una ilusión efímera fuiste en esta soledad...solo un sueño de amor que quizás no será jamás... 

Al final sigo soñando...soñando con un amor dulce y especial, ese amor que está en la inmensidad
del mar y que un día llegará y me hará vibrar...al final de cada día volveré a soñar, a soñar contigo
en la inmensidad. 

Solo espero que todo sea una bella realidad, que tu llegues a mi lado y no te vayas jamás... No
quiero terminar llorando una vez más... no quiero volver a estar en la soledad... porque la
melancolía y la soledad me matarán al final.
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        P I D E M E 

Hoy te quise decir en estas líneas lo que siento en
realidad....espero puedas escuchar el latido fuerte de un corazón
que solo sabe amar
 

  

  

  

Hoy pídeme un Te Amo y en el viento suave te lo enviaré hasta donde tu estés... 

  

Pídeme una estrella y con gusto la más bella yo te daré... 

  

Pideme un beso y en la brisa del mar que lo daré con todo el amor que tengo en mi corazón para
darte.... 

  

Pídeme que cruce el mar, y a tu lado iré sin bacilar... 

  

Pídeme que detenga el tiempo...y por ti lo haré, para quedarme contigo en la inmensidad... 

  

Pídeme que borde en el cielo tu nombre con la luna y las estrellas, y con amor lo haré sin más... 

  

Pídeme lo que quieras... que te de el corazón que tanto ansía amar... 

  

Solo te pido que nunca me pidas que te vaya a olvidar o que te deje de amar...porque eres el amor
de mi vida y siempre lo serás... 

  

TE AMO EN ESTA GRAN INMENSIDAD...
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 ...SOLO DEJAME SOÑAR CONTIGO...

Un bello sueño eres tu, el dueño de mi amor...porque estas tan
lejos, dimelo...
 
 
 
 
 

Me encanta ver el amanecer, con sus rayos dorados atravesando mi ventana, es como si una
caricia tuya me diera los buenos días y me dejara una bella sonrisa en mi alma.  

¿Porque estas tan lejos de mi corazón? ¿Por qué esta distancia tan grande que duele en el fondo
del alma mía 

Tu estas en la distancia...y cuanto daría por tenerte a mi lado acariciando mi alma, llenándote de
besos y caricias dulces... tiernas, llevarte a las estrellas y hacer de cada una nuestra
alcoba...dejando nuestra esencia en cada una de ellas. 

Somos como Venus y Marte, nos amamos cada instante, dejamos nuestro amor brotar como un
manantial cristalino, los suspiros y caricias afloran lentamente y nuestra sangre hierve. 

Me despojas de la timidez que me acompaña, y sutilmente me robas el aliento con tus besos que
me embriagan, mis manos recorren tu espalda y tus ojos me dejan una hermosa caricia en mi
mirada. 

Te amo vida mía, quiero entregarme a ti en cuerpo y alma, ser tuya por completo y dejarme seducir
por tu amor de hombre que me embriaga. Te amo mi vida es un grito que se exclama y me dejas
remontar por valles y cañadas, para beber de tus labios el manantial de besos y caricias que me
encantan. 

Un suspiro y un gemido se ahoga en mi garganta, me aprisionas con tus brazos que me llenan de
esperanza, me dejo llevar por el suave vaivén de tu cuerpo, tu cuerpo es fuego y llamas, bailamos a
la luz de la luna nuestra danza, una danza erótica y romántica. 

Nos quedamos tendidos, tu cuerpo en mi cuerpo, me abrazas y me quedo rendida en tu regazo...
me miras, te miro, es como un sueño... así quiero estar contigo... pegada a tu cuerpo y no
dejarte...por eso te pido solo déjame soñar contigo cada instante.  
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 * * * *  P R O M E T I * * * * 

Prometí no llorar, aunque eso no se si lo podré cumplir algún día, porque tu amor me dejo una
profunda herida. 

Prometí no llorar al recordar que un día te empece amar, y al final solo un dolor inmenso se quedo
aquí dentro de mi alma. 

Prometí tantas cosas, que al final no se si podré cumplirlas, porque cada vez que veo el mar,
recuerdo tu amor y tu dulce mirar, una mirada que solo me hace recordar que hermoso es amar.
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 * * *  ENTRE TU Y YO  * * *

Entre tu y yo, solo un derroche de caricias y amor, 

una sutil mezcla de deseo y pasión, 

una noche de entrega total entre tu y yo. 

Entre tu y yo solo hay llamas y fuego, 

una tormenta intensa de deseo, 

entre dos cuerpos que se aman y se funden como el acero. 

Entre tu  y yo solo hay pasión, 

tu mirada en mi mirada que incita al encuentro de amor, 

tu cuerpo en mi cuerpo, como dos esculturas que se funden bajo el ardiente sol. 

Entre tu y yo hay una química especial, 

es como la unión del cielo y el mar, 

es como la caricia de tus dedos sobre mi blanca piel, 

es como mis besos sobre tus labios que son como la miel. 

Nuestro amor es intenso, 

nuestro amor es impetuoso, 

nuestro amor es majestuoso, 

porque entre tu y yo todo es maravilloso.
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 *~*      SE FUE LA ILUSION??NO LO SE?     *~*

Recuerdos que hoy se agolpan en mi mente, 

Recuerdos dulces de un amor que un día creí era para siempre, 

Cuan dulce puede ser el amor, ese sentimiento que te enaltece, 

Y cuanto dolor puede dejarte en el alma cuanto un día te hiere... 

  

Hoy solo me queda ese hermoso recuerdo, 

Un beso, tu adiós...y esta triste canción, 

Se fue mi sueño, mi sonrisa, mi ilusión, 

Se volvió efímero el deseo 

Y se quedo dormido el amor en el tiempo. 

  

Me enseñaste a amarte cada instante, 

Pero nunca me enseñaste a olvidarte, 

Como te olvido si tu esencia sigue en el viento, 

Como te olvido si tu voz murmura en el silencio, 

Como olvido la miel de tus besos, 

Si cada instante mi mente esta llena de tu recuerdo. 

  

Se fue mi amor...me quedo solo el recuerdo... 

Se fue mi ilusión... me dejo solo el frío invierno.
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 ~**  A TI MEDICO.... GRACIAS  **~

Tu que has sabido lo que es el dolor humano,
 
Tu que ayudas sin pedir nada a cambio, hoy te quiero decir
GRACIAS.
 
 
 

Hay muchas maneras de ayudar en esta vida, 

Una de ellas es aliviar el dolor que lastima, 

El poder escuchar a las personas que acuden a ti buscando consuelo y ayuda, 

Los que necesitan más que una mano amiga que les deja sentir un poquito de alegría, 

O los que simplemente requieren ser escuchados para poder desahogar su alma adolorida. 

  

Un día decidiste ser todo eso, 

Estudiaste una carrera maravillosa, 

Una carrera llamada MEDICINA, 

Allí encontraste amigos sinceros, 

Y sobretodo aprendiste a valorar la vida. 

Entendiste en muchas formas que hay diferentes medicinas, 

Algunas que curan el cuerpo con mil y un enfermedades, 

Pero algunas otras que solo consiguen aliviar el dolor antes de lo inevitable, 

Algunas veces lloras por no poder hacer nada ante la muerte inminente, 

Y otras tantas sales victorioso o victoriosa y la vences. 

  

Te has sentido orgulloso u orgullosa al salvar una vida y has llorado al no poder salvarla como
querías y sin embrago ahí estas, firme, con la entereza de todo un medico: especialista o cirujano,
dando lo mejor de ti a cambio de nada. Te identificas con el dolor ajeno, incluso, te olvidas del tuyo
para extender tu mano salvadora a otros, tu elegiste esa vida porque no por gusto salen las rosas,
tu elegiste esa vida porque ¡tu vida es todo un universo de flores hermosas! 

  

  

Algunas veces sientes que todo es en vano, 

Otras tantas sientes que todo es por un solo propósito 

El de poder ayudar y sentir que tu tiempo y esfuerzo todo lo puede, 

Más que podría el hombre hacer sin la ayuda del ser supremo, 

Aquel que todo lo puede. 
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Siempre brindas una sonrisa a quien más la necesita, 

Otras eres enérgico con el que lo requiere y amerita, 

Pero siempre, siempre le brindas tu mano amiga. 

No importa el cansancio cuando está en juego la vida, 

Solo importa el poder servir y brindar lo mejor de ti, 

Para poder salir airoso o airosa en esta batalla de la vida. 

  

Hoy te dedico estas líneas para que sepas que eres un ser muy importante en la vida de muchas
personas, porque ayudas por gran humanidad y sencillez, y aunque siempre hay tropiezos, siempre
levantas la cara y vuelves a la lucha, dejando el corazón muchas veces, o incluso tu vida, para
brindarles a los que necesitan tu ayuda. 

  

No importan las horas que pasaste de estudio, cuando alguien con una gran sonrisa te dice
¡GRACIAS POR AYUDARME!, porque para ti esa es la mejor recompensar, la más valiosa perla...y
la llevas en el pecho como una invaluable ofrenda. 

Gracias por todas tus luchas de cada día, gracias por ser nuestro apoyo y guía, gracias por ayudar
a que nazca una nueva vida cada día. 

¡¡¡¡GRACIAS POR SER UN MEDICO EXCEPCIONAL...GRACIAS DE VERDAD!!!! 

  

  

  

  

Agradezco a mi querido amigo y poeta Robert Hernan por su apoyo para la realización de estas
líneas como homenaje a todos los medicos que día a día luchan contra enfermedades, contra el
dolor que aqueja a muchos de nuestros hermanos. 

GRACIAS 
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 UNA LAGRIMA DEL CORAZON

  

  

Mi corazón llora 

mi alma triste esta 

porque sigues lejos y me privas de tu mirar 

no quiero llorar, ni recordar 

solo quiero amarte y dejarme llevar 

sentir el viento suave como tu mirar, 

ese mirar tan tierno que me da paz. 

Mi corazón esta triste, 

mis ojos lloran, 

déjame mirarte una vez más en las rosas, 

déjame plasmar el sonido de una lágrima de mi alma rota. 
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 ***~   I L U S I O N   ~***

Dejo mi ventana abierta, 

el viento sopla dulcemente y me abraza, 

acaricio entre mis manos la rosa blanca, 

esa rosa que un día me regaleste con una carta, 

hoy la he vuelto a leer, como cada día frente a mi ventana, 

las lágrimas de mis ojos se derramán, 

y recuerdo dulcemente como me mirabas, 

siento tanta nostalgía, 

mis labios susurran tu nombre a la brisa del mar, 

y mis lágrimas cual perlas se funden en las olas del mar... 

recuerdo dulcemente la ilusión de tus ojos que me hacian suspirar y creer que podía amar, 

ilusión dulce y pasajera...no me dejes sumida nuevamente en esta nube gris de tristeza, 

dejame sentir la ilusión de volver a amar, de sentir una vez más que soy capaz de amar.
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 ***  LUNA   ***   ROMANTICA   ***

Luna romantica, 

luna de plata,  

vuelve mi oscuridad clara, 

dejame ver su mirada, 

su mirada dulce y clara, 

dejame ver su sonrisa, 

esa sonrisa que me mata, 

dejame amarlo cada noche clara, 

quiero envolverme en sus brazos y amarlo cada mañana, 

luna de plata, 

dejame enamorarme de su alma blanca, 

quiero inspirar el más dulce verso para su poesía ufana, 

seré su dulce musa, 

su ferviente enamorada, 

luna plata, 

dejame ser su más clara enamorada.
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 ***   ...LO DEJARE EN TU CORAZON   ***

En tu corazón quiero escribir una historia de amor, 

Una historia entre tú y yo, 

Quiero decirte que te amo,  

Que eres tú mi razón. 

  

Detener el tiempo, 

Mirarte es lo que pido, solo eso... 

Llenarme de tu esencia y tu amor, 

Sentirte mío de corazón. 

  

Quiero tatuar mi amor en tu corazón, 

Dejarte mis besos grabados, 

Decirte Te Amo al oído,  

Y dejar mi amor en tu corazón.
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 ||**  H  O  Y...   **||

Hoy... 

Hoy  voy a cambiar...quiero dejar mi corazón libre al viento y volar, 

Tantas cosas hay en mi alma que no me deján andar, 

Quiero sentirme libre y poder decidir qué debo hacer, a quien debo amar... 

Despertar cada día y sentirme una mujer que vive la vida sin mirar atrás,  

Dejar de ser niña, esa niña con miedo de soñar, 

Ahora tengo que ver mi realidad,  

Algunas veces dura, otras dulce y otras con tormentas, 

Sé que tengo que dar mi mejor cara a la vida, 

Ser mujer y dejar de ser niña, 

No soñar con imposibles y ser más realista, 

Dejar el miedo a un lado, afrontar la vida cara a cara, 

Ser libre y soñar con cosas bellas,  

No sufrir por el desamor ni por la desilusión, 

Solo entregarme al amor,  

Ser amiga sincera y entregarme de corazón, 

No dejar que me lastimen con el dolor,  

Ser una gaviota que al viento vuela libre y con sus alas abiertas,  

Soltar mis alas cual mariposa y viajar por el cielo y posarme de rosa en rosa, 

Abriré mi alma,  

dejare salir los sentimientos, 

Viviré la vida libremente, voy a amar sinceramente, 

Tomaré el timón de la vida para no dejar que me venza ninguna tormenta, 

Conquistaré al viento con la esencia de mi corazón, 

Idealizaré mis sueños 

Y los pondré dentro del cofre de mi corazón, 

Las lágrimas de mi alma cual perlas se fundirán en la espuma del mar, 

Y será mi amigo el viento y el cielo 

Y cada noche las estrellas y la luna me acompañarán... 

Hoy... 

Hoy voy a cambiar, veré la vida diferente, 

Dejaré mis pasos en las arenas del tiempo indeleble,  

Y así cada día seré más fuerte... 
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El dolor ya no lastimará, 

Las lágrimas no dolerán, 

Y el amor quizás un día llegará... 

Por eso hoy...hoy quiero cambiar.
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 BUENAS NOCHES MI AMOR...

Quiero abrazarme a ti muy fuertemente, 

quiero decirte que te amo muy suavemente, 

amarte lentamente 

y entregarme a ti sutilmente. 

Un beso suave en tu frente dejo, 

una caricia dulce en la brisa del viento, 

un dulce sueño te deseo, 

y una maravillosa noche quiero junto a ti anhelo. 

  

Buenas noches mi amor.... 
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 * * * ECLIPSE DE AMOR * * *

  

  

Luna, blanca perla de la noche azul, 

iluminas con tus rayos mi alcoba, 

busco en la oscuridad su silueta y su luz, 

tierna mirada de amor que me estremece toda. 

  

Siento la brisa suave en mi piel, 

me llena de tu esencia sabor a miel, 

el viento susurra nuestra dulce canción de ayer, 

y lentamente cierro mis ojos que evocan tu piel. 

  

Las olas del mar con su suaven vaivén, 

me hacen recordar el amor de ayer, 

tu amor que me enloquece cada vez que tocas mi piel, 

que me dejas tu sabor sobre mi piel. 

  

Me abrazo a ti, fundidos piel a piel, 

y dejamos salir nuestro deseo más fiel, 

nos quedamos abrazados hasta el amanecer, 

y los rayos de sol nos eclipsan nuestra pálida piel. 

  

Tu eres el sol, yo soy la luna 

nos amamos y nos dejamos llevar entre las dunas, 

tu eres el cielo y yo el mar que se unen y se esfuman, 

hacemos tu y yo un eclipse de amor entre la espuma. 
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 *** ~  Un Alma Triste  ~***

  

*** ~  Un Alma Triste  ~*** 

  

Un día triste es hoy, un día para recordar quizás un amor que ya no está, o para recordar el triste
adiós que un amor dijo en la distancia...o quizás por un desamor que lastima el alma. 

  

Triste es el recuerdo en mi corazón, un recuerdo que duele en el alma herida, y que mis ojos lloran
por aquella triste despedida... una despedida donde solo me dejaste una sutil sonrisa y una caricia. 

  

El otoño llega a mi vida y siento que los años pasan cual hojas desteñidas... los minutos caen como
aquellas lágrimas de la despedida, en el crepúsculo intento encontrar un motivo para el adiós que
tanto me lastima. 

  

¿Cuánto he llorado? No lo sé...simplemente sé que me duele el alma y que el amor se fue,  que el
frío invierno del olvido llego a mi corazón, me envolvió el alma y que todo se esfumo... todo se
perdió... se murió mi dulce sueño de amor. 

  

Cada latido de mi corazón es un clamor de dolor, es un grito desesperado por el recuerdo de tu
amor, cada recuerdo tuyo se agolpa en mi razón y me hacen llorar... llorar de dolor y
desesperación, porque tuvo que terminarse nuestro amor, porque tuvo que morir la ilusión? 

  

Cierro los ojos y sueño con tus besos y tu calor, con tu risa y con tu amor...siento en la brisa tu
abrazo, en los rayos de sol las caricias de tus labios, en el perfume de las flores tu esencia perdura,
y en el viento el susurro de tu dulce voz me envuelve y me enamora. 

  

Pero al despertar, vuelve a mí la realidad, esa realidad que me lastima, que me hace recordar que
yo ya no pertenezco a tu vida...que tu amor ya tiene una nueva ilusión y una nueva vida...que yo
solo me quede en el recuerdo de una dulce caricia. 

  

Hoy mi realidad es cruel, quizás dura tal vez...pero duele mucho el no tener el amor, el no poder
amar otra vez... la soledad es mi compañera, el invierno el abrigo de mi alma llena de tristeza, la
nieve el suave velo sutil y efímero que mi amor se lleva, que se diluye en el recuerdo de tu adiós,
del adiós que me sume en la más profunda tristeza.
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 AMANDONOS...

Silencio sutil de la noche, 

estrellas fulgurantes que vigilan y dan su luz en un derroche, 

derroche de caricias y besos, de ilusiones y sueños... 

que terminan siendo un suspiro dulce como un estruendo. 

El viento trae a mi tu esencia en la brisa, 

y las rosas del jardín dejan salir su más bella sonrisa, 

yo evoco tu silueta junto a la mía, 

y dulcemente te abrazo y sutilmente te dejo mi más cálida caricia. 

Cierro los ojos y sigo soñando contigo 

quiero amarte y decirte te amo, 

quedarme en tus brazos y amanecer a tu lado... 

pero todo es un bello sueño del cual despierto y tristemente no te encuentro en mi regazo... 

no tengo tus besos, ni tu cuerpo ni tu aliento... ni un te amo, 

cuanto daria amor porque la distancia se esfura, y estuvieramos juntos los dos... 

amandonos siempre en la imensidad con todo nuestro amor. 
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 ***  CORAZON DE POETA  ***

 
 
Hoy quiero dedicarle estas líneas a un amigo maravilloso y especial...
 
Con mucho cariño para ti, David Fernández Fis.
 

  

Tienes la mirada dulce cual ángel de amor, 

En tus versos dejas sentir el dulce calor de un alma bella y de un tierno corazón, 

Tus líneas cada día dibujan una suave caricia de amor, 

Y cual suave brisa de primavera nos deleitas con tu inspiración. 

Tienes un alma sincera y bella, 

Me gusta que tengas esa sensibilidad de expresar la belleza en tus letras, 

Enalteces la hermosura de las flores, tus bellas compañeras, 

Y plasmas en versos la amistad, la ternura, el amor que caracteriza tu noble inspiración de poeta. 

Siempre tienes una frase hermosa, una mano amiga, 

Un dulce beso en tus letras, 

Un abrazo sincero, una sonrisa franca y sincera, 

Tienes la belleza en tu alma que es tan cristalina y bella. 

Con los rayos del sol bordas poemas, 

Con las gotas de rocío tejes la espuma de las olas más bellas, 

Con los luceros y estrellas fieles testigos de numerosas entregas, 

Por galaxias y constelaciones enamoras y entregas tus bellezas de alma plena. 

Siempre tan expresivo y tierno, 

Con unos ojos que enamoran con un tierno candor, 

Siempre con una bella palabra para dejar sentir la belleza, 

Y tienes un corazón bello y maravilloso...un hermoso corazón de poeta.
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 ***~ MI AMIGO FIEL?SIEMPRE CONTIGO ESTARE   ~***

Tu mi gran amigo, el que está conmigo siempre, el que aun en la distancia, me brinda su cariño y
apoyo en tiempos de tristeza y melancolía...dejándome sentir su abrazo sincero de corazón. 

En cada momento que pasa siento como tu mano amiga conmigo va, como en silencio compartes
tu compañía y amistad. 

Eres mi chico brillante, el que siempre sonriente va, el que tiene una mirada dulce y una inspiración
muy especial. 

Te quiero mucho mi querido amigo, eres un ángel que Dios me envío para conmigo estar, un tesoro
muy especial que en mi alma se quedará. 

Siempre contigo estaré aun en la distancia más grande, porque eres mi amigo del alma, el que
siempre me regala una sonrisa que me llega al alma. 

Mi amigo fiel en la distancia, mi amigo que me regala versos nacidos del alma, mi chico brillante
eres un poeta maravilloso, dejas en cada verso tu sentir, tu alma y todo tu corazón...un corazón
brillante como el sol.
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 ~***~  NO TE PREOCUPES?~***~

Sabes hoy volví a escuchar tu voz, y pensé que me harías perder mi paz, mi razón...que mi corazón
volvería a llorar por ti...pero no fue así. 

Un día me enamore de ti, creí que tú te fijarías en mí, y sabes me ilusione contigo...pero tú en mí no
viste más que solo una amiga, jamás pudiste ver el amor que en mí crecía, yo no escogí
enamorarme, el problema es que el corazón no escucha a la razón. 

Te espere día a día, soñaba con tus besos, con tus caricias y con tu amor, ese amor que nunca
llego, que se diluyo en el tiempo y en el viento, y al final solo dejo un profundo dolor en mi corazón. 

Cada instante pensaba en ti, soñaba en vivir a tu lado, y sola me quede porque a pesar de todo el
amor que por ti sentí...tú nunca viste nada en mí, solo fui un apoyo, un espejismo o quizás solo una
simple amiga a la cual un día dejaste ir.  

Siempre quise superarme como profesionista, quise terminar mi estudio y un día tome la decisión
de seguir un camino algo duro y difícil es verdad, decidí seguir estudiando...y pensé que tú me
esperarías, que tú estarías ahí para mí. 

Al  final tu no esperaste...no me amaste como yo lo hice, como yo te ame en verdad, tu solo viste
una amiga nada más...y el amor que tenía para ti, solo lo dejaste ahí, y aguante día a día el no
tenerte a ti, seguí sola el camino que escogí. 

Aun con una pequeña esperanza volví a creer que si volvía me amarías, intente nuevamente darte
una señal para que me vieras a tu lado... ¡Oh ilusa de mí, tu nunca te fijaste en mi! Solo fui la tonta
que se enamoro de ti. 

Durante tanto tiempo te espere, me ilusione, te soñé... y Un día solo dijiste ¡Me case! Y mi corazón
se rompió y mi alma lloró intensamente porque todo mi amor se quebró como el cristal...mil
pedazos quedaron de mí, y mis lágrimas jamás escuchaste, jamás te interesaste en mí. 

Me aleje, solo me hice a un lado para que fueras feliz...y hoy después de luchar por olvidar ese
inmenso dolor, de dejar de llorar por tu amor... hoy intentas volver a inquietarme una vez más, ¿Por
qué? ¿Para qué? 

Yo me quede sola, y la soledad y la melancolía fueron mis amigas, ellas me dieron un poco de paz
para el dolor del alma mía... ahora ¿con qué derecho vienes y me perturbas, me inquietas y haces
revolver tu recuerdo que yacía dormido en el mar del olvido? 

Yo tuve el valor para olvidarme de ti, para dejar partir el amor que nació para ti...hoy te digo que no
me lastimarás una vez más...vete y se feliz, nunca te importo lo que lloré por ti al verte partir, al ver
que yo nunca signifique nada para ti. 

Me dolió el corazón y el alma al perderte, aguante en silencio tu partida, el dolor que sentía el alma
mía...pero seguí sola, viví cada instante con mi dolor en el corazón...y hoy quiero encontrar un amor
que si sepa lo que vale mi amor...volver a enamorarme y apreciar la hermosura de este sentimiento
que tu jamás valoraste y dejaste ir. 

Sabes al principio me dio miedo verte o hablarte, pensé que me dolería nuevamente, pero no fue
así...ya no me dolió el corazón ni el alma, ya te olvide, ahora eres un recuerdo nada más...un amor
que existió pero que ahora es un recuerdo que en el tiempo se diluyo y se fue. 

Hoy te digo se feliz...tu elección ya la tomaste y me alegro por ti, no te preocupes por mí yo estoy
bien y voy a intentar ser feliz...tu nunca viste el amor que un día nació por y para ti, muy bien,
alguien lo verá y con él volveré a amar una vez más, intentare sonreír y ser feliz... por favor no me
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busques... ¡¡¡YA NO TE PREOCUPES POR MI!!!
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 ~**~  T E    ~*~   S I E N T O  ~*~

Siento el cálido beso de tus labios en mi boca que sedienta esta de tocar los tuyos en esta gran
inmensidad. 

  

Siento el corazón latir fuertemente por la angustía de no tenerte cerca...pero aun así tengo la
certeza de que ahí estas en la inmensidad. 

  

Siento miedo algunas veces por que no se si pueda verte, tocarte...o simplemente miedo de no
poder reconocerte. 

  

Siento nostalgía al ver a los enamorados tomados de la mano, y mi corazón se entristece porque
no sabe si un día le llegara el amor. 

  

Siento que en cada cielo azul, son tus ojos los que me miran y me dicen un te amo con la brisa del
viento que me acaricia. 

  

Siento el roce de tus manos sobre mi piel, al tocar las flores de mil colores que sutilmente me dicen
que tu estas ahí y que me esperas. 

  

Siento tantas cosas...pero sobretodo siento que tu amor aun esta ahí, que a pesar de la inmensidad
y la distancia un día llegaras..Te siento junto a mí cada día al despertar.
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       UNA MUSA PARA UN POETA...      

  

  

  

Una noche clara, una bella playa, un mar impetuoso con una majestuosidad sin igual, así fue como
inicio un bello sueño de amor, un sueño entre tú y yo...así escribimos un bello poema de amor. 

Un cielo estrellado, la luna de plata testigo fiel de un amor naciente, tu y yo caminando en la playa
sintiendo la brisa marina que embriagaba el ambiente,  un sutil sentimiento de amor que nos hacia
bailar al vaivén de las olas del mar que nos envuelve...es como un tierno vals de amor que tocaban
las caracolas marinas, y un concierto de luces tenues nos bañaban en la noche tibia que nos invita
a soñar en un mundo de cuento engalanado por las bellas estrellas que nos regalan su luz tenue. 

El silencio nos envuelve, solo los latidos de nuestros corazones aparecen, y tu mirada en la mía
pareciera decirme "te amo, nunca me dejes". 

Me abrazas tiernamente, y un beso dulce y sutil en mi frente es una caricia de amor que me
estremece, te abrazo y siento el latir de tu corazón que late tan fuerte... sé que me amas y que yo
te amo y te amaré por siempre... 

De pronto tu voz sale como un canto tierno y enamorado...es un poema de amor que me dices al
oído y me haces sentir especial, me llenas el corazón y el alma...las lágrimas brotan de mis ojos
que solo pueden decirte que te amo intensamente y te entrego mi alma. 

 Hay una unión tan hermosa entre tú y yo que no sé cómo explicarla...simplemente se que quiero
ser tu musa y que tú seas mi poeta que escriba versos con el pincel de su corazón y los deje
plasmados en mi alma. 

  

  

@ngel de kristal
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 *|*|*       UN SIMPLE REFLEJO NADA MAS?     *|*|*

Soledad de mi habitación mi fiel compañera del corazón,  

Una cara feliz tengo que tener siempre frente a los demás, 

Y mi alma se queda ahí...con el dolor y la soledad. 

  

Trato de cambiar, quiero que me amen tal y cual soy, 

Pero mi reflejo me hace sentir que sola estoy, 

Cuanto daría por amar y sentir el amor en mi corazón. 

  

Hoy me vi al espejo y mi reflejo no reconocí, 

Solo vi una tristeza sutil y gris, 

Un silencio que me lastima y deja su soledad sutil. 

  

Sueño con ser una princesa de cuento, 

Pero al despertar se derrumba todo el hermoso sueño, 

No puedo ocultar mi tristeza al mirar como el sentimiento 

Que anhelo cada día, mío no será. 

  

Oculto el dolor con una sonrisa,  

Dejo que me embriague el aroma de las flores como en primavera, 

Pero solo en la mirada se observa mi soledad, 

Esa soledad que me acompaña y que nunca me dejá. 

  

Mi corazón quiere amar, 

Sentir en verdad lo que es poder entregarse de verdad, 

Pero solo es un sueño que nunca se hará realidad. 

  

Hoy frente al espejo vi un reflejo que no reconocí, 

Una cara que veo día a día sonreír con una tristeza sutil, 

Unos ojos con triste mirar que solo quieren llorar por ti, 

Por el amor que un día soño y que quizás nunca se pueda cumplir. 

  

Este es mi reflejo y por fin lo entendí, 

Es lo que hay en mi alma que llora sin fin, 
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Que siente que la melancolía se queda ahí, 

Y que espera un día el amor poder descrubrir... 

Es mi reflejo...es un simple reflejo nada más que esta ahí 

Esperando un día poder el amor sentir.  

  

  

  

@ngel de kristal

Página 193/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 *~*    UN ALMA QUE LLORA  *~*

  

  

La niebla gris ha caído y la noche asoma su tenue color  

Oscuro que silente se asoma, 

Las estrellas inician su aparición y la luna deja ver su  

Tenue luz en el horizonte que oculta su 

Belleza efímera que se evapora. 

Camino lentamente, como no queriendo llegar a mi  

Destino final de esa oscura alcoba, 

Quiero dejar en la suave brisa el dolor y la tristeza que  

Mi corazón agolpa. 

Una mirada triste es la que se asoma en el cristal de la  

Vida, 

Un reflejo efímero de un alma que sufre y se sumerge en  

La melancolía, 

Una lágrima brota de mis ojos y recorre mi mejilla,  

Es una lágrima que se evapora con la brisa suave  

Del invierno del olvido y la melancolía. 

¿Corazón porque lloras? ¿Por qué siempre te enamoras? 

Hay un dolor intenso en mi alma que tristemente llora,  

Que siente que se le escapa la vida en cada lágrima 

Que de mis ojos brota, 

No quiero llorar, 

No quiero... 

Ya no 

Más 

Sigo mi camino lentamente hacia mi destino, 

Quizás un día mi dolor se evapore como mis lágrimas  

En el viento del olvido, 

Oh quizás solamente se quede dormido 

Y despierte una vez más para hacerme sentir el triste 

Invierno del olvido. 

Las olas del mar con su suave vaivén me acompañan  
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En mi caminar, me acompañan en mi pesar, 

Es como un bálsamo que ayuda a mi alma a no llorar 

Encierran mis lágrimas de cristal, 

Las dejan en lo profundo del mar, 

Las dejan encerradas como un tesoro más, 

Las envuelven en trozos de coral 

Y ahí se quedarán y no volverán. 

Que suave brisa me abraza al caminar, 

Es como un sutil beso del cielo a mi frente fría  

Un beso dulce entre la oscura soledad... 

Al fin he llegado, ahí está mi habitación oscura 

Llena del frío invierno de la soledad, 

Con un inmenso mar de melancolía que invade mi intimidad... 

Dejo el pensamiento volar, quiero soñar, 

No quiero pensar en este vacío llamado soledad, 

Quiero una linda ilusión con la cual jugar, 

Volver a sonreír y no llorar... 

Quiero volar, ser libre y volver amar.
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 ~~  Seguire mi Viaje  ~~

  

  

Seguiré mi viaje en la soledad, 

un viaje que duele porque tu ya no estás, 

porque el destino es tan duro y lastimar, 

porque me hace llorar. 

  

Cuanto dolor hay en mi alma 

hoy llora a mares por que tu te alejas, 

porque ya no me amas, y sola me dejas, 

no me lastimes tanto, solo dejame el sutil olvido que cubra mi corazón con su manto. 

  

Seguiré mi viaje sola y sin tu companía, 

solo me quedara la melancolía, 

la soledad que me cobija, 

así que levantaré el vuelo cual pequeña golondrina. 

  

Me voy y no voy a sufrir por tu adiós, 

me lo propongo a partir de hoy, 

la soledad estará conmigo,  

pero el amor un día volvera a ser mi cobijo. 

  

Si mi amor no fue sufiente para ti,  

esta bien no voy a sufrir, 

mi amor alguien lo valorara al fin, 

y sere por fin feliz. 

  

Hoy me despojo del dolor, 

seguiré mi viaje sola con mi corazón, 

quizás tu encuentres tu razón... 

y yo un día encontraré mi verdadero amor. 
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 *|||*~  AMIGA  SOLEDAD   ~*|||*

  

  

  

Vacío en el alma hoy es lo que siento, porque la soledad hoy lleno mi sueño y se llevo el amor que
tanto anhelo. 

Un día soñé con ser una princesa de cuento, pero el sueño se esfumo con el tiempo, y hoy solo la
soledad me quedo acompañando el vacío inmenso de mi corazón. 

Amiga soledad, cuanto vacío siento aun cuando tú conmigo estás... es como si el invierno fuera
perpetuo en mi corazón que aun llorando está. 

Me siento cual golondrina que no puede volar, que se queda con las alas rotas porque no le llego el
amor de verdad...y aun cuando el viento la invita a volar, sola esta y se queda en la jaula que la
encierra y la deja en soledad. 

Dolor inmenso por el amor que tanto anhelo y no puedo encontrar, mi alma se rompe cual cristal...y
en mil pedazos se encuentra ya, 

No quiero llorar y me escondo en una sonrisa sutil que esconde mi triste verdad, y aun con el alma
rota debo seguir el camino que la vida me ha marcado para andar. 

Un día pensé que el amor a mí llegaba con la ilusión tan ansiada de amar, pero un espejismo solo
fue, solo el sueño efímero de una mujer cuya alma se rompió como el cristal. 

Debo ser fuerte y volver a empezar, pero el miedo a volver a llorar me impide el intentar volver a
amar...cuanto daría por encontrar el amor en aquella estrella distante con fulgor de mar. 

Amiga soledad, hoy te dejo marchar...voy a volar cual golondrina y volveré a soñar, sere amiga del
viento y volvere a volar, tomaré mi camino y mi realidad, quizás un día encuentre el amor y pueda
volver a amar. 
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 ~***~  B E S O S  ~***~

  

  

~***~  BESOS CON TODA MI ALMA  ~***~ 

  

  

  

  

Hoy quiero dejarte besos en tu alma 

Como caricias sutiles de flores 

Como pétalos de rosa sobre tu ama bella, 

Así serán mis besos que dejarán sobre tu alma una bella estela. 

  

Serán bellos como las lilas, 

Rojos como el carmesí de una rosa apasionada, 

O serán blancos como las azucenas, 

O del color de las tiernas margaritas en primavera. 

  

Son besos con todo mi corazón 

Que llevan todo mi amor 

Ese amor por el que puedes perder la razón 

Ese amor que hace que lata fuerte el corazón. 

  

Te quiero dejar mis besos plasmados en tu alma, así como el pintor plasma en sus lienzos la
belleza de su pincel que capta la belleza efímera de la musa que lo inspira...dejando el sentimiento
de la más dulce y tierna mirada. 

  

Hoy te dejaré mis besos como una lluvia sutil de escarcha, 

Como el rocío que baña las flores cada mañana 

Y sentirás mi abrazo tibio que envuelve tu alma 

Y el latir de mi corazón que te ama. 

  

Te llegarán con el perfume de las rosas, 

Serán coloridos como las orquídeas y las amapolas, 
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Tendrán la dulzura de una bella azucena blanca, 

O la belleza de una rosa roja. 

  

  

 @ngel de kristal 

(arosena edelen)
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 UN TIEMPO MEJOR .... MUCHO MEJOR

CUANTA INDIFERENCIA EN EL MUNDO, CUANTA INJUSTICIA SIN MAS, 

VIENDO COMO SUFRE LA HUMANIDAD, 

PORQUE DEJAR QUE REINE LA SOLEDAD, 

PORQUE NO MEJOR BRINDAR UNA SONRISA Y UNA MANO AMIGA DE VERDAD. 

  

VEMOS DESESPERACIÓN EN LAS MIRADAS DE TANTAS PERSONAS 

¿PERO QUE HACEMOS POR AYUDAR? 

SOLO DEJAMOS LAS COSAS PASAR 

Y NO NOS DETENEMOS A MIRAR. 

  

¿PORQUE TANTA INDIFERENCIA ANTE EL DOLOR? 

SI TODOS SOMOS IGUALES, SIN IMPORTAR EL COLOR, 

LA RAZA O LA RELIGION 

TODOS SOMOS SERES PENSANTES QUE TENEMOS CORAZÓN. 

  

CADA DIA HAY TANTAS MUERTES, HAMBRE Y ENFERMEDAD, 

GUERRAS QUE DESTRUYEN LA INOCENCIA DE LOS NIÑOS Y NO LOS DEJAN DESPERTAR, 

NO PERMITEN VER UNA MEJOR REALIDAD, 

SOLO HAY UNA INMENSA TRISTEZA Y SOLEDAD. 

  

TENGO CONFIANZA DE QUE UN DIA TODO SERA DIFERENTE, 

VOLVEREMOS A TENER FE EN LA GENTE, 

TENDREMOS TIEMPOS MEJORES, 

LA INJUSTIA Y LA INDIFERENCIA DESAPARECERAN, 

SI TODOS DIJERAMOS NO A LA VIOLENCIA, 

CAMBIARIAMOS EL MUNDO DONDE VIVIMOS Y NUESTRA REALIDAD, 

UN DIA TENDREMOS UN MUNDO MEJOR, 

EL CIELO SERA AZUL, 

EL SOL BRALLARAN CON MÁS LUZ, 

LA MIRADA DE LOS NIÑOS SERAN UNA BELLA SONRISA 

Y NUESTRO ALREDEDOR SERA MUCHO MEJOR... 

TENGO CONFIANZA Y FE...VENDRA UN TIEMPO MEJOR...MUCHO MEJOR 

PORQUE ENTONCES TENDREMOS EL AMOR EN NUESTRO CORAZÓN.
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 **~**    Y   ASI   SERA   **~**

Una cálida sonrisa, una tierna mirada, eso es lo que siente mi corazón al sentir tu dulce voz y tu
dulce mirar, ese mirar que estremece mi razón y me deja sin aliento al sentir el roce de tus labios,
esos labios que sin querer se posan en mi piel. 

Siento tu abrazo tan dulce y tierno, y me inspira un bello sentimiento... es como una caricia que
dejas en el viento y sutilmente se va metiendo dentro. 

Haces que sienta mil emociones al tenerte junto a mí, me estremece el solo pensar que te tengo
aquí frente a mí, y me tiembla la voz y no se que decir. 

Siente mi corazón como late con fuerza al sentirte junto a mí, solo quiero abrazarme a tí y
quedarme así...detener el tiempo y amarte sin fin. 

Eres mi movito de vivir y de amar, eres la luz que ilumina ahora mi camino y si tu te vas no se que
hacer...no me dejes sola porque sin ti puedo desfallecer. 

Hagamos de nuestro amor un sueño, construyamos una bella historia con nuestro primer beso...y
dejame decirte que a tu lado todo será un hermoso sueño...sera un amor de cuento, porque así
será entre tu y yo...será nuestra historia de un amor de ensueño.
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 ~***~    Castillos y Sueños    ~***~

  

Melodía dulce y tierna, son los latidos de mi corazón que aprisa corren por que hoy quieren sentirte
y verte...es un sueño que en mi alma está presente... 

  

Hoy es un día frío y la nieve cual escarcha cae sobre las flores cual rocío y mis ojos se humedecen
por la emoción que siente mi corazón al verte... 

  

Siento que el viento es mío y en él te dejo un "Te amo amor mío" con las dulces notas de los
suspiros que hoy te brindo... 

  

Siento mío el trinar de los pajarillos, el perfume de las flores y hasta el mar con su brío...y en cada
uno de ellos te dejo el más tierno de los sentimientos amor mío... 

  

Quiero construir un castillo contigo, un hermoso cuento en el que tú y yo somos protagonistas de
una historia con un amor infinito... 

  

Mis ilusiones están puestas en tu amor y las tuyas en el mío...escribamos juntos este cuento de
castillos, de sueños y amor infinito... 

  

Sueños, tuyos y míos, tejemos con nuestras manos una estela de estrellas que al final serán
nuestro cobijo en la noche cómplice de nuestro encuentro íntimo... 

  

Castillos y sueños...tuyos y míos...historias de un amor entre tú y yo...un amor que será por siempre
infinito.
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  ~~*~~  Se siente triste mi corazón  ~~*~~

  

  

Hoy mi corazón esta triste, 

hoy llora porque alguien ya no lo recuerda 

porque alguien quizas lo ha olvidado 

o simplemente se ha vuelto un efimero recuerdo 

que se rompe en mil pedazos. 

  

Hoy mi corazón se ha quedado sumido en la tristeza, 

su latir es efimero como la pálida luz de luna que lo vela, 

mi alma llora también por esta gran tristeza, 

no entiende porque se ha quedado sola, 

porque no tiene más la cálida mirada de azul turquesa. 

  

Hoy mi espíritu se queda en la soledad,  

la noche oscura lo envuelve en la tiniebla, 

solo hay una tibia esencia 

de un latir lento y pausado que poco a poco se aleja, 

es el latir de mi corazón que muere lentamente, 

que se deshoja cual rosa al viento, 

y que se queda langido en la soledad del tiempo. 

  

Es como una hoja muerta, 

al paso del viento se cae y se la lleva, 

asi esta hoy mi corazón y mi alma 

llorán y se caen en la melancolía 

los han abandonado y no saben el porque de la desdicha, 

solo saben que estan tristes 

que llorán y se sumergen cada instante en la oscuridad del oceano del olvido y la melancolía. 

Yace languido hoy por el destierro, 

muere lentamente el alma por tu olvido, 

que ha pasado? que ha sucedido? 

cual fue mi error? por favor solo dimelo... 
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 ¨~¨        Un murmullo del Corazón       ¨~¨

Tenue luz de luna, ilumina mi alma melancolica que hoy llora y se desgarra, un alma triste que se
queda en el mar inmenso del olvido de un adi?s que cual bandera izada, acompa?a la despedida
del sentimiento de este coraz?n que llora y se desgarra. 

Un murmullo sutil del coraz?n es el que se lanza al vac?o de la inmensidad amarga, trata de
entender el porque del olvido y solo recibe un silencio sepulcral por respuesta muda y vasta... 

Que dolor tan intenso hay en el alma, es un dolor que traspasa al coraz?n que late debilmente ante
el adi?s...no entiendo el motivo, la raz?n ?que error cometio para ser abandonado en la
desolaci?n? 

La brisa del viento trae consigo un murmullo de hast?o que lastima a?n m?s el alma sumida en el
dolor, es como una daga que lentamente se empuja hasta llegar al punto exacto donde destruye la
esencia del coraz?n, haciendo lenta su agon?a que poco a poco se extingue como la llama efimera
de una d?bil ilusi?n. 

Los sue?os se han muerto, los castillos se han derrumbado, las murallas se han levantado y aislan
el alma de un ?ngel enamorado...un ?ngel que hoy se queda sin movito y sin raz?n, sin una
ilusi?n...se queda sin una raz?n. 

La melod?a antes dulce, hoy es triste y lugubre, al igual que la masmorra donde yace langidamente
el alma desolada de una mujer enamorada, que hoy se ha quedado sin el amor y sin la dulce
mirada que la motivava. 

El coraz?n debilmente intenta nuevamente darle un latir a esa alma, pero su murmullo apenas
perceptible lo deja inerte cual hoja al viento...lo deja vac?o y muerto. 

Se ha terminado el dolor, la melancol?a sale triunfante ante el amor, se queda todo triste sin una
esperanza y sin el amor...el ?ngel se queda sin sus ilusiones, con sus alas rotas y sin el coraz?n
que un d?a le dio un motivo y una raz?n...se queda sin el coraz?n donde un d?a quizo anidar un
amor. 

El murmullo del coraz?n murio, se extingio la ilusi?n...se rompieron las alas de cristal y el alma de
un mujer que un d?a so?o con poder amar, que construyo un cuento de hadas y un castillo donde
poder habitar, se terminaron sus ilusiones y se murio su amor, ese amor que se quedo inerte en lo
profundo del mar.
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 ^*~    UN ANGEL    ~*^

  

  

Alas blancas, frágiles como el cristal, con un dulce mirar con el azul del cielo fundido en el mar, una
dulce sonrisa que no puede ser más especial...eres un ángel que me ilumina con solo mirar. 

En tus brazos quiero estar, quedarme a en tu regazo y no sufrir más, sentir la suave caricia de tus
alas blancas que cubren mi pálida piel, cobijando mi corazón que cansado esta de esperar y no
poder amar. 

Tu dulce voz arrulla mi ser, me envuelve con su velo efímero y sutil... es como si el dolor no
existiera y solo la alegría reinará en mi...gracias mi dulce ángel por dejarme volver a vivir. 

El viento acaricia mi cara y siento en el tu suave fragancia que me embriaga la razón, me deja sin
aliento y me roba el corazón, cierro los ojos y quiero volver a soñar...a estar en tus brazos que solo
me dan seguridad. 

Tu voz tan dulce y suave que me da tanta paz, es como si en la brisa se quedará por siempre
jamás, es como sentir un dulce canto entre la brisa y las olas del mar. 

No quiero despertar de este bello sueño que me da paz, que me hace sentir especial...quédate a mi
lado corazón, cobíjame con tus alas de algodón. 

Quiero sentir un dulce beso que me toque el alma y me haga sentir que vivo al fin, que  por fin
encontré una razón para vivir... que por siempre serás mi ángel de amor que llegó a mí al fin. 

Que dulce sensación es estar así junto a tí...envolverme en tus alas de angel y amar nuevamente,
amar dulcemente y querer vivir por ti. 
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 ~*~*~    Por  Siempre    ~*~*~

´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶

´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶

´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ 

  

La noche es oscura y fría, la luna enmarca con sus rayos de plata la soledad de mi habitación,
donde estoy pensando en ti, soñando con tu amor, con tus besos y queriendo detener el tiempo y
que no exista el dolor. 

El otoño casi termina, las hojas caen de los árboles al paso del viento... y pareciera que el cielo
llorará y sus lágrimas cual hojas de color naranja se quedan ahí estáticas, como yo un día me
quede al verte frente a mí y me quede así, sin poder decirte nada. 

Fue como un sueño tan bello e irreal, tenerte justo frente a mí y no poder sentir el roce de tus
labios, el dulce toque de tus manos...o el calor de tu abrazo. 

Esta timidez y cobardía que al final no me dejaron otro camino, que el de quedarme callada y verte
solo allí... verte a mi lado y sin poderte asir, sin poder decirte un te amo mi niño, si te quiero a ti. 

Sentí el rubor en mis mejillas al sentir tu mirar en mi, y fue como si un tibio beso me dejarás en el
viento antes de partir, la rosa que dejaste en mi mano aun sigue aquí, esta prendida a mi vida como
mi amor a ti. 

Hoy aquí en esta noche estrellada, quiero tenerte junto a mí, quiero ser valiente y besarte
tiernamente con todo mi amor, grabar en tus labios mi sabor y en tu piel dejar plasmado todo mi
amor. 

Si tan solo tuviera un instante a tu lado sería un sueño por fin hecho realidad...sería la mujer más
feliz del mundo y gritaría al viento que te amo y que sin ti no podría vivir jamás. 

Si tan solo fuera más valiente y menos tímida me quedaría junto a ti toda la vida, te amaría hasta
fundirme a tu piel, a tus labios...a tu vida misma. 

Te amo en verdad, y ahora no me da miedo de poderlo gritar...te amo y por siempre así será. 

  

´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
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 ????        S o l o    ***    m í o        ????

  

  

Un día te vi cerca de mí, me regalaste una mirada y me cautivaste con ella, me brindaste una
ilusión y un bello sueño, ese que tanto anhelaba, el que siempre había querido tener y abrigar en mi
alma. 

Eres la mitad que me complementa, el que me anima y me inquieta, el que me seduce y me ama, el
que me colma de besos y esta siempre a mi lado, eres mi niño y eres mi todo. 

Me acompañas cada día en este caminar que elegimos, somos el uno para el otro y me brindas tu
abrazo sincero, el que me inspira un verso y me regala un dulce beso. 

Eres mi hombre al que amo y al que deseo, el que me da un tierno abrazo de niño o una caricia
furtiva de amante bandido, el que vibra al tenerme en sus brazos y me hace perder mi razón y te
entrega el ama entera en besos y abrazos. 

Tú conoces el jardín secreto de mi corazón, y en el plantas día a día una bella flor, me dejas tu
esencia y tu sabor, me envuelves en nubes de algodón y surcamos el cielo hasta la estrella más
lejana para amarnos sin medida y sin razón. 

Me regalas una melodía de amor y la cantas cada noche hasta el amanecer, por eso te quiero mío,
solo mío...cada noche, cada día, embriagarme con tu esencia y llenar de mi pasión tus sentidos. 

No quiero perderte, quiero saborear cada secreto de tu piel, grabar en mi memoria cada parte de tu
cuerpo junto al mío, llenarme los sentidos de tus aguas seductoras, amarte con pasión y
ternura...quiero que seas solo mío... quiero tatuarte mi amor en cada poro de tu piel, guardar dentro
de mí tu amor para que nadie intente nunca conquistarte... me volveré egoísta porque no quiero
compartirte amor mío... te quiero mío, solo mío. 

  

__|___|@@@@@@_@_@@@@@@|__|___|_

|___|@@@@@@@_@_@@@@@@@|__|___

___|@@@@@@@@_@_@@@@@@@|_____|_

|__|@@@@@@@_@_@@@@|@@@@|___|___

_|_|@@@@@@@_@_@@@|@@@@@|_|_____

___|@@@@@@@@@@@@@@@@@|_|___

__|__|@@@@@@@@@@@@@@@|____

|___|__|@@@@@@@@@@@@@|_|____|

__|_|__|_|@@@@@@|@@@@@|_____|_

__|____|__|@@@@@@|@@@|__|____

____|____|__|@@@|@@@@|__|____|

_|____|____|__|@@@@@|___|

___|__|___|_____|@@@|_____|
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 ~ ?*?*?~      Mi    Secreto    ~ ?*?*?~

  

Camino por la noche, los rayos de plata me acompañan y las estrellas son testigos fieles de mi
desesperanza... busco en la oscuridad tu mirada, esos ojos que cual luceros iluminaron mi vida y
me dan paz y esperanza. 

Hoy la noche me acompaña, y es testigo fiel del secreto que mi corazón guarda...ese secreto de
amarte, de desear estar por siempre a tu lado... de estar prendada a tu cuerpo y a tus labios. 

Suavemente la brisa me abraza, y es como si tu abrazo fuera quien me atrapa, es como si nunca te
alejarás como si tu cuerpo junto al mío se quedará. 

Déjame besar tus labios de grana, embriagarme de tu sabor y de tus ansías, es como un vino que
se queda en mi sangre, la enerva y a la vez la calma. 

Quiero prenderme a tu cuerpo, beber de tu manantial de agua cristalina que se torna en huracán
cada vez que me tocas, cada vez que me besas y me abrazas. 

Sedúceme tiernamente con tus suaves palabras, con tus caricias que tocan mi alma, déjame tu
saber en cada poro de mi piel y bebe uno a uno mis besos de miel. 

Quiero grabar en mi memoria cada suspiro que brota de tu alma hermosa, recorre palmo a palmo tu
cuerpo y dejar mi huella por siempre en tu memoria. 

¡Ay amor mío! Cuanto daría por estar a tu lado noche y día, por sentir a mi lado tu calor y amor...por
entregarte plenamente todo mi corazón. 

  

  

______???????????_______???????????

_____???????????????___?????????????

___????????????????????????___

__??????

__??????????????????????????___________?????

_?????????????????????????????_________?????

??????????????????????????????????_____?????

???????????????????????????????????___?????

????????????????????????????????????_?????

_????????????????????????????????????????

__??????????????????????????????????????

____??????????????????????????????????

______??????????????????????????????

_________?????????????????????????

____________????????????????????
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______________???????????????

________________? ?????????

__________________?????? ?

____________________????
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 ??.¸¸.??  T e     A m o    ??.¸¸.?? 

  

??.¸¸.???.¸¸.??????????.¸¸.???.¸¸.??????????.¸¸.???.¸¸.??????????.¸¸.???.¸¸.?? 

  

Te amo porque eres tan espontaneo, 

Porque me regalas una sonrisa y un te quiero, 

Porque dejas en mi un Te amo, 

Y me cubres con el perfume de las flores más bellas que nacen en tu corazón enamorado. 

Te amo a ti mi ángel de amor, 

Te amo y te entrego mi corazón, 

A ti que siempre me das una bella ilusión, 

Que me alientas a seguir adelante...a ti te digo te amo mi amor. 

Gracias por cada sonrisa y cada mirada, 

Gracias por compartir conmigo tu abrazo cada mañana, 

Por regalarme una caricia tierna y enamorada, 

Gracias por cada instante que me regalas. 

Te amo vida mía, te amo y no puedo negarlo, 

Eres como el sol que alumbra mi sendero y estas siempre a mi lado, 

Eres esa estrella brillante que me da su fulgor tan dulce y enamorado, 

Por eso te amo con todo mi corazón...te amo amor y nunca me cansaré de gritarlo 

  

??.¸¸.???.¸¸.??????????.¸¸.???.¸¸.??????????.¸¸.???.¸¸.??????????.¸¸.???.¸¸.??
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 ??.¸¸.?? C O N F I E S O ??.¸¸.?? 

? 

? 

??.??.???.??.??????????.??.???.??.??????????.??.???.??.??????????.??.???.??.?? 

Suavemente se desliza la pluma para plasmar en versos un sentimiento nacido de un alma
enamorada, un sentimiento que se agolpa latido a latido en el coraz?n de una eterna enamorada? 

?Es acaso un sentir? ?Es el amor que por fin ha llegado a mi? es una sensaci?n tan especial que
no habia experimentado jam?s... es sentir que flotas entre nubes, que el coraz?n late tan aprisa que
controlarlo no puedes. 

Es apreciar el color de las flores y poder sentir el roce de sus p?talos, es sentir el paso de la brisa y
escuchar el susurro del viento, es poder escuchar la melod?a de las dulces aguas cantarinas que
se vierten en las cascadas cristalinas. 

Es disfrutar de cada momento, de cada instante...es poder detener el tiempo para amarse, para
deleitarse en su mirada dulce y tierna, o para escuchar su dulce voz que embeleza. 

Es sentir su abrazo c?lido y verte reflejada en su dulce mirada, es estar unida a su alma como se
funde el acero bajo las llamas...es unirse en un tierno beso?como el cielo y el mar se besan cada
ma?ana. 

Si eso es amar...entonces lo confienso estoy enamorada, porque siento esa bella sensaci?n que
nace d?a a d?a con m?s fuerza en mi alma...es querer gritarle al viento que te amo vida m?a...es
gritar al mundo entero que ???Estoy enamorada!!! 

? 

? 

?
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 A TI MADRE NUESTRA.... 

  

  

Hoy en este día tan especial te quiero decir Madre mía de Guadalupe 

Gracias por cada interseción tuya ante Dios nuestro Señor, 

Gracias por ser nuestra madre y cubrirnos con todo tu amor, 

Gracias por darnos todo tu amor y comprensión, 

Gracias mamita María por ser nuestra madre para cada uno de nosotros, 

Gracias por ese gran amor que nos das. 

Te pido humildemente por todos y cada uno de mis hermanos,  

por cada niño que sufre y llora,  

por cada enfermo que necesita de consuelo, 

por cada madre y padre que sufre por un hijo o hija, 

por todos y cada uno de nosotros. 

Gracias Madre nuestra, por tu interseción ante Dios nuestro Señor. 
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 ??.¸¸.??    ¿Ilusión o Realiad? Solo un sueño nada más...   

??.¸¸.??

  

  

Lentamente cae la noche tras el cristal de mi ventana, la luna apenas y se asoma tras la neblina
densa que surca el derredor de mi alma... el silencio tan imponente somete a mi voz que se ahoga
en un sollozo de mis ojos que te buscan en la inmensidad y no pueden encontrarte y lloran sin
cesar, solo ven la terrible oscuridad y la niebla que cada vez me envuelve más y más. 

Cual pálida luz que se extingue así me quedo yo, esperando inútilmente tu llegada en la
inmensidad...miro y solo encuentro soledad, esa soledad que se queda pegada en los huesos y no
quiere dejarme en paz. 

Las estrellas titilan a lo lejos y me dan una pequeña luz de esperanza de que llegarás... y a lo lejos
distingo una silueta tras el cristal, eres tu...si tu mi dulce amor que has llegado al fin a darme tu
amor, a dejarme tu inmensa paz. 

Me abrazo a ti y siento tu calor tan cerca de mí, siento tu cuerpo junto al mío que solo te quiere
amar...estar a tu lado nada más... 

Veo tu dulce mirar que me embelesa y me hace suspirar, y en cada suspiro me dejas tu amor que
día a día crece más, tus dedos sutilmente recorren mi piel que se estremece sin parar, y tus labios
en los míos me invitan de ese dulce néctar que son tus besos llenos de un exquisito amor que solo
me hace soñar. 

Entre tus brazos me siento segura y me haces viajar por el mar y el universo...nos fundimos en este
amor que nos hace uno, que nos lleva a detener el tiempo en un segundo. 

Y así nos amamos minuto a minuto, tú y yo unidos en esta intensa entrega de amor infinito, nos
despojamos de todo y nos vestimos del calor de nuestros labios, de nuestros besos que se
dispersan por nuestros cuerpos que arden de deseo y pasión desenfrenados. 

Llega el alba, y los tenues rayos caen sobre mi cara...te busca mi mirada y solo encuentra...nada, el
lecho aun esta tibio, fue un espejismo o una ilusión efímera de mi alma enamorada... te busco y
solo tengo tu fragancia, tu esencia sobre mi piel desnuda que aun se estremece al recordar cada
caricia de tus labios que dejaban ese sabor de miel y mar, solo queda el recuerdo de una noche de
entrega apasionada, solo queda ese sabor que deja la esencia de un alma enamorada. 

¿Ilusión o realidad? No lo sé, solo espero que vuelva a anochecer...que volvamos a ser cielo y mar,
sol y luna...volvernos a amar nuevamente al anochecer...volver a entregarnos con la pasión y el
amor que existe entre un hombre y una mujer.
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 ??.¸¸.??  Lágrimas de una eterna enamorada con alma de cristal  

 ??.¸¸.??

??.¸¸.???.¸¸.???TEARS???.¸¸.???.¸¸.?? 

  

Una música suave escucho en esta tarde, veo el crepúsculo a lo lejos y evoco el tiempo cuando
sonreía, cuando era feliz por tener la ilusión de amar y  la alegría de poder disfrutar de ti a mi lado
en la intimidad. 

  

Hoy esa canción me ha hecho recordar, me ha hecho sentir nuevamente la necesidad de amar, de
sentir esa dulce sensación que deja un beso de amor y una caricia que te hace sentir especial. 

  

Cierro mis ojos y una lágrima escapa de ellos, duele recordar que un día entregue todo mi corazón
y quise amar... solo que al final solo fui una amiga y nada más. 

  

¿Cuando fue que me convertí en un fantasma que no podían mirar? ¿Cuándo deje de ser un alma
fuerte y me convertí en cristal? ¿Cuándo perdí tu amor y me quede en la soledad? 

  

Camino lentamente y la lluvia cae, se confunde con mis lágrimas que caen como cuentas de cristal,
en cada una de ellas dejo un trozo de mi corazón y de mi amor que un día quise entregar...y hoy
solo son pedazos de un alma de cristal que llora sin cesar. 

  

El viento me acompaña en mi caminar y la lluvia se vuelve más intensa como si quisiera llevarse
mis penas y diluirlas en la profundidad del mar... como si quisiera que se esfumara esta melancolía
y soledad que llevo a cuestas desde que el ya no está. 

  

Miro al cielo y solo hay nubes grises que empeñan el brillar de la luna que me acompaña
silenciosamente en mi caminar, a lo lejos se observa una pequeña luz,  una estrella titila, es como
una esperanza que quiero alcanzar. 

  

Quiero aferrarme a una ilusión para no llorar, para que no duela mi alma que rota esta... quiero
soñar con volver a empezar, encontrar un amor que me haga sentir especial, que me dé un motivo
para sentir y vivir, un motivo para volver a amar. 

  

¿Será que un día lo pueda encontrar? ¿Un día podré volver a amar? ¿Podré volver a soñar?
¿Podré volver a amar? 

No lo sé, solo espero que esta melancolía no me siga hundiendo en la soledad, que las lágrimas de
esta eterna enamorada no se derramen más...que el dolor ya no destruya mi alma que se ha vuelto
de cristal. 

Página 216/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 

Página 217/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ???????? ~ ?*?*?~      Voy a amarte tanto     ~ ?*?*?~ ????????

  

???????? ~ ?*?*? ~ ?*?*?~ ???????? 

  

Voy a amarte como se ama el sol y la luna en el crepúsculo del atardecer, voy a amarte tanto como
el cielo y el mar se aman en el horizonte lejano cada amanecer. 

Voy a amarte como el colibrí ama el néctar de las flores, o como el jardinero ama sus flores, te
besare como el rocío por las mañanas besa cada pétalo de las rosas del jardín de mis amores. 

Voy a amarte cada mañana al despertar, abrazarte y no dejarte más... sentirte junto a mí es lo más
hermoso que podré recordar. 

Voy a amarte cada anochecer y dejarte en cada estrella una mirada que te acompañe hasta el
amanecer... seré un ángel que te cubra con sus alas blancas y te protegeré. 

  Así quiero amarte, dejarte mi sabor tatuado en tu piel, mis besos grabados en tus labios y con mis
manos recorrer palmo a palmo todo tu ser...porque quiero amarte, amarte con todo mi ser. 

  

???????? ~ ?*?*? ~ ?*?*?~ ????????
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 ???????? ~ ?* Hoy quiero decirles... gracias *?~ ????????

???????? ~ ?*?*?~ ~ ?*?*?~ ???????? 

  

  

. . . . . . . . . . . .* 

. . . . . . . . . . . *-* 

. . . . . . . . . . *-**-* 

. . . . . . . . . **-***-** 

. . . . . . . .***-*****-*** 

. . . . . . .***-**-**-**-*** 

. . . . . ***-**-**-**-**-**** 

. . . .***-***-**-**-**-***-*** 

. . . . . . . . . . ## 

. . . . . . . . . .## 

. . . . . . . . . .## 

. . . . . . . . . .## 

  

Diciembre llego y con ella la navidad, esta época bella donde hay que dar amor, paz y esperanza... 

Gracias a Dios por el hermoso regalo que me dio: LA VIDA, y con ella me dejo miles de maravillas,
una hermosa familia donde hay amor, unidad, fraternidad y sobre todo valores que le agradezco a
mis padres el haberme inculcado desde niña, gracias mil por la bendición de estar a su lado y
saberme querida. 

Atesoro grandemente cada don recibido y cada tristeza y alegría obtenida, se que tu Señor eres
sabio al darnos las cosas, sabes cuando, como y donde dárnoslas y dejarnos disfrutar de ellas... 

Gracias Dios por dejarme ver la belleza de cada una de tus creaciones, por dejarme disfrutar de
cada día y de cada noche, por permitirme conocer a muchas personas y cada una de ellas se han
convertido en parte importante de mi vida. 

Doy gracias por dejarme conocer este bello portal, este hermoso lugar donde puedo dejar en versos
el sentimiento nacido de mi corazón y mi alma, donde puedo plasmar en versos el sentir de mi alma
misma... y sobre todo donde ahora tengo tantos amigos y donde puedo disfrutar de su compañía y
amistad. 

Gracias por brindarme su amistad sincera, por dejarme disfrutar de sus bellas letras, por brindarme
la oportunidad de leer tan hermosas poesías nacidas de su alma misma. 

Gracias por darme un espacio pequeñito en su corazón, se que aun cuando la distancia nos
separa, unidos estamos por que la amistad que ha nacido entre nosotros es verdadera, hermosa y
sincera. 

Gracias también a todos ustedes, a todos por dejarme ser parte de su mundo especial, gracias por
cada palabra de aliento para seguir escribiendo, gracias por cada comentario hacia los trabajos
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escritos. 

Y en esta época yo quiero decirles a todos y cada uno de ustedes mis queridos amigos, mis poetas
del alma, a todos y cada uno de los que conforman este bello espacio, este hermoso
portal...¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!! 

¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2012!!!!! 

  

  

???????? ~ ?*?*?~ ~ ?*?*?~ ????????

Página 220/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ?*?*? ?SOLO SILENCIO ?*?*?

Silencio, solo escucho el silencio...la noche parece un recuadro espectral por la suave luz de la luna
clara, a lo lejos un farol alumbra la calle desolada, camino lentamente hasta llegar a esta playa,
donde quiero sumergir poco a poco mi corazón que llora en silencio por un amor que se ha vuelto
nada... 

Se ha vuelto un espejismo que se confunde con los rayos de luna clara... mis lágrimas caen y se
confunden con la lluvia, mi voz se ahoga en un sollozo y mi mirada se torna triste tras la realidad
que azota mi alma...
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 ?*?*? ME QUEDE SIN SUEÑOS ?*?*?

Una noche clara con estrellas en el cielo, una luna vestida de plata vigilan mi sueño...y camino
lentamente en la orilla de este bello mar que me da sosiego. 

Cuan bella se ve la luna reflejada a lo lejos, es como un espejo...ese espejo hermoso donde una
vez quise ver mis sueños. 

Más que tristeza embarga hoy mi corazón que no encontró su sueño, mi corazón que hoy vuelve a
quedarse solo en la inmensidad de este bello mar inmenso. 

Cuan dulce melodía escucho una vez mi alma al sentir el amor surcar su cielo... pero solo fue un
espejismo, un efimero sueño. 

Hoy vuelvo a la realidad y a ver mi tristeza nuevamente embargar mi sueño, el silencio sutil me
envuelve en el letargo del desconsuelo. 

Cuan dulce fue mi sueño...ese sueño donde tu y yo eras los seres más felices del universo...pero
se esfumo y solo se quedo en un simple anhelo. 

Vago en la inmensidad del universo, este universo sin sentido que solo me lleva a sumergirme en el
olvido, en la melancolía y en el más sutil sufrimiento. 

¿Cuando se esfumo mi sueño? ¿Cuando me volvi de cristal y se diluyo mi cuento en el tiempo?
Hoy me quedo sola caminando en la diversidad de este bello mar, de esta noche clara y me quedo
sin mis sueños.
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 ???????? ~ ?*?*?~      Lluvia de Cristal      ~ ?*?*?~ ????????

  

  

  

Dolor y amor, lágrimas de cristal hoy derraman mis ojos porque no estás, porque sola me quede en
esta habitación llena de ese olor a soledad. 

Recuerdos que agolpan mi mente y solo me hacen llorar... ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué tanto dolor,
melancolía y soledad ahora que ya no estás? 

Camino bajo la lluvia para que me ayude a olvidar, mis lágrimas se confunden con sus gotas de
cristal y en cada una de ellas se diluye el dolor que me hace mal... 

Espero que cuando calme esta hermosa lluvia el dolor se haya ido, al igual que la soledad, espero
ver la luz de un nuevo sol que me llene de esperanza y de paz, una nueva ilusión que me haga
suspirar...un nuevo sueño para volver a empezar. 

Hermosa lluvia de cristal ayúdame a olvidar, quiero volver a empezar...quiero volver a amar una vez
más... 
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 .¨?*??,     Hoy  Es   Navidad    .¨?*??,

HOY ES NAVIDAD.. 

. 

...............¨?*??,

.........,??´.........´*?

.......?*................ __/__

.......*?............... ..*-:¦:-*

...¸.??.................../.?*?.

...~`,`~.................. |

¸....?................... *?*

´¸...*?..´¸...........*???*

´¸¸?*................??????*

´¸.?? .............. *??????*

~`,`~............. ????????*.

`.?`.............. *????????*.

?/................???????#???*..

/?................*????????????*

/ ....................... ????

  

 

Hoy es una noche especial, es una noche donde nacerá el hijo de Dios, Jesús viene al mundo para
darnos su amor, su luz...su corazón. 

Sé que él quiere estar con nosotros a cada instante, nacer dentro de nuestro corazón,  quiere que
veamos en cada persona a nuestro alrededor a nuestro hermano, quiere que brindemos nuestro
corazón entero, darle el calor que necesita para sobrevivir en el crudo invierno, darle un trozo de
pan al hambriento, tenderle la mano al necesitado, o vestir al que está desnudo... hacer el bien a
nuestros semejantes y amarnos los unos a los otros como él nos lo ha enseñado. 

Hoy es su cumpleaños, y muchas veces el está ahí esperando por nosotros, más sin embargo
nosotros no nos percatamos de su presencia y no lo notamos. 

Dejemos que él nazca dentro de nosotros, que nos haga mejores seres humanos, que nos muestre
el camino del amor. 

Hoy en este día tan especial quiero decirle al niñito Jesús que deseo enormemente que nazca en
nuestro corazón, que nos brinde su luz y su perdón... nosotros le daremos cobijo y calor, le
daremos la bienvenida en nuestro hogar que será su hogar. 

Hoy en este día quiero desearles una maravillosa Noche de Navidad en compañía de todos sus
seres queridos, y por nuestros amigos que se nos adelantaron en el camino a ellos siempre los
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tendremos en nuestro corazón y sabemos que desde donde estén nos quieren ver felices...Hoy
espero que el amor de Dios llegue e inunde su corazón y que derrame en cada uno de ustedes sus
bendiciones. 

FELIZ NAVIDAD MIS AMIGOS DEL ALMA 

  

????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????? 

*?*_________?    

*?*_________? 

*?*________?? 

*?*_______?°°°? 

*?*______???? 

*?*_______??? 

*?*______??**? 

*?*_____?°°°??? 

*?*____???°°°?? 

*?*_____?°°°??? 

*?*____??**??? 

*?*___????°°°?? 

*?*?????°°°?????? 

*?*_???**??°°°?? 

*?*?????°°°???? 

*?*________[??]_______
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 ??.¸¸.??  Un Adiós  ??.¸¸.?? 

  

Cuan duro es amar, pero más difícil es olvidar...olvidar cuanto has anhelado amar de verdad, u
olvidar tus ilusiones que una vez te hicieron soñar. 

                                                              

Hoy solo digo un adiós a todo eso, lo dejo partir con el viento... duele el alma misma al sentir como
se evaporan con el tiempo mis ilusiones y mis sueños. 

  

Me queda en el corazón el recuerdo, un sutil y efímero velo cubre mis ojos y con lágrimas hoy se
quedan fijos en el universo 

                            

Le digo un adiós al amor, a los besos y al anhelo del corazón...le digo un adiós al amor que un día
soñé con ilusión.

Página 226/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ~*~*~   A D I C T A  ~*~*~

Hoy me siento a contemplar las estrellas y a meditar... y empiezo a recordar lo que una vez quise
alcanzar, lo que una vez fue mi sueño y mi ilusión, pero se quedo en el "tal vez un día será...." 

Recuerdo tu primera mirada que me embelesaba... 

Tus palabras dulces que me esclavizaban... 

Tus ojos marrones que me hipnotizaban... 

Tus labios de miel que me hechizaban... 

Tus besos tan maravillosos que me seducían... 

Y entonces confieso que me volví adicta a ti...mi dulce amor secreto, y solo te puedo decir que soy: 

Adicta de tus besos de miel que una vez tuve cerca de mí... 

Adicta de tus manos que una vez acariciaron mi piel y me estremecieron sin fin... 

Adicta de tu mira tierna y dulce que me hacía sentir tan especial y cerca de ti... 

Adicta de ti que sin pensar eras mi droga y mi medicina sin más ni más... 

Adicta de cada poro de tu piel que me atrapa cada momento... 

Adicta de tu esencia que me envuelve entre sus brazos y me brinda su calor y su consuelo... 

Adicta de tu sabor que se impregna en mi cuerpo con cada beso... 

Adicta me confieso de tu amor y de tu cuerpo... 

Adicta soy de ti mi dulce amor secreto.
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 ???????? ~ ?*?*?~    Doce Deseos     ~ ?*?*?~ ????????

?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????

????????????????????????????????????? 

????? Feliz 2012 ???? 

FELIZ AÑO 2012 A TODOS EN EL PORTAL... 

  

Hoy quiero decirles que en este año que iniciaremos todo sea maravilloso y para ustedes tengo 12
deseos. 

1.- Que tenga mucha Salud, ya que al tenerla podremos disfrutar junto a nuestros seres queridos
cada momento que nos da Dios a su lado. 

2- Amor, que el amor inunde sus corazones, que llene sus hogares de ese hermoso sentimiento, y
que no solo sea por un momento, sino para siempre. 

3.- Exito en todo lo que emprendan, que haya éxito en sus vidas. 

4.- Fe, la fe que todo lo puede, que nos da confianza a la vez para seguir adelante aun cuando todo
se vea tan oscuro algunas veces. 

5.- Armonía, que todo en sus hogares, en su trabajo y en su entorno sea armonía pura en sus
vidas. 

6.- Riqueza, que en estos tiempos tan dificiles para muchos de nosotros todos podamos tener lo
necesario para nuestras vidas, y que no solo sea en el aspecto económico, sino también en lo
espíritual, enriqueciendo día a día nuestra vida con los valores y la palabra de Dios. 

7.- Solidaridad, que ayudemos a todo aquel que lo necesita, aquel que quiere una mano amiga,
aquel que necesita un trozo de pan. 

8.- Esperanza, esa pequeña lucecita que se enciende cuando todo vemos tan oscuro ante la
adversidad, que siempre este presente en nuestro corazón y en nuestra vida. 

9.-  Familia, que siempre haya unidad en sus hogares, con sus seres queridos y no solo en estas
fechas si no siempre, en cada momento. 

10.- Amistad, que la amistad siempre este presente, a pesar de la distancia, porque un amigo
verdadero esta contigo en cada momento a tu lado siempre con la verdad.  

11.- Sinceridad y Honestidad, que ambas sean las que guien nuestros actos y nuestra vida para
que podamos tener nuestro último deseo que es... 

12.- Paz y Hermandad para todos ustedes, para cada país, para el mundo entero, que las disputas,
guerras e injusticias se erradiquen para que tengamos esa paz que tanto necesitamos. 

  

Estos son los 12 deseos principales que quiero para todos y cada uno de ustedes...ya que lo
demás por añadidura llegará. 
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LES DESEO UN FELIZ AÑO NUEVO, QUE LA PAZ, LA ESPERANZA Y EL AMOR REINE EN SUS
VIDAS Y EN SU CORAZÓN...CON TODO MI CARIÑO PARA USTEDES SU AMIGA 

  

 ???????? ~ ?*?*?~ @ngel de kristal ~ ?*?*?~ ???????? 

 

...... ? Feliz 2012 ? ...... 

????

*???????????????????????????????

*???????????????????????????????

*??????????????????????????????

*?????????????????????????????

*??????????????????????????????? 

...... ? Feliz 2012 ? ......
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 **?~?**  HOY TENGO UN RECUERDO  **?~?**

Hoy me acorde de un sueño 

de una ilusión que esa pasajera de mi corazón, 

ese ideal que un día quise conquistar... 

pero que solo quedo en un sueño que no pude realizar. 

  

Hoy tengo ese recuerdo de un amor, 

y en la noche fría llega a mi un vago recuerdo y un dolor, 

me cubre el frío del invierno, 

el solloso de mi corazón se queda en el viento y en el ádios. 
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 *?~?*??  ...UN CORAZON LLENO DE AMOR   ??*?~?*

  

  

Tarde nublada, viento frío, brisa sutil que acaricias mi corazón dormido... 

  

Un día mi corazón soño con un amor de cuento de hadas, con un principe que mi amor
conquistaba...y quise ser princesa de ese hermoso cuento de hadas, y quise ser la heroína de esa
bella historia de amor que yo soñaba. 

Veía pasar cada instante y seguía con la ilusión aquí en mi pecho guardada, cerraba los ojos y
soñaba, veía a ese amor al cual yo anhelaba. 

Hoy los años siguen pasando y la ilusión se ha vuelto escarcha, los sueños se han vuelto efimeros
y el pasar del tiempo sigue su marcha. 

Las rosas se han marchitado, las hojas de los árboles se han caido al paso de la brisa del viento...y
sutilmente solo queda un recuerdo en mi corazón enamorado...solo queda un corazón lleno de
amor y de recuerdos de un sueño enamorado. 

  

@ngel de kristal 

enero 2012
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 ?~?~?    R E Q U I E M    ?~?~?

Cual pálida luna, ya se inerte el cuerpo de aquella mujer que un día quiso amar, se quedo sola y
vacía, acompañada por la soledad y la melancolía...llorando en silencio una cruel agonía. 

  

Las rosas del jardín hoy lloran por su partida, el solloso de su alma se quedo plasmado en el viento
que sigilosamente la acompaña en esta noche fría, tocando su rostro, y dejando su helado recuerdo
entre las rosas y las lilas. 

  

Hoy la brisa y las campanas tocan un réquiem por aquella mujer...por el ángel que un día sonó con
el amor y solo se ha quedado inerte en la soledad y la melancolía, solo el silencio estruendoso es el
que se escucha en la noche fría. 
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 *~?    Un ángel que llora    ?~*

?????*~*~*????? 

? 

?Noche fr?a y desolada es la que hoy me acompa?a, mis ojos estan sin la luz que tanto anhelaban,
se han quedado sin l?grimas, ya no pueden ver m?s que tristeza, y en mi alma solo anida una
ilusi?n sin sue?os, vac?a...llena solo de nada. 

? 

Veo el libro de poes?as que tan me gustaba y en ella guarda la rosa que tu un d?a me dejaste con
tu carta, guardo el aroma de la despedida que solo me dejaste en esa tarde nublada...mis l?grimas
cual roc?o ba?aron los p?talos de aquella rosa blanca. 

? 

Tras el cristal veo la luna?de plata?que enmudecida me acompa?a, que me arropa con sus tenues
rayos de luz que acarician mi alma, un alma que llora triste porque se ha quedado sin nada...solo
con el recuerdo de tu despedida y una simple rosa blanca. 

? 

?????*~*~*????? 

 

@ngel de kristal 

enero 2012

Página 233/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 §§?§§  Gracias    Señor  §§?§§

  

Señor hoy estoy aquí ante ti, para darte gracias por cada don recibido, por cada gracia
concedida...te doy gracias por la vida que me has dejado disfrutar y por la familia que me has
brindado, por cada instante vivido y por cada dolor que he tenido. Me dejas disfrutar de los amigos,
que son como ángeles que envías en nuestro auxilio. 

Sé que tu siempre estas a mi lado, que siempre escuchas mis ruegos y que siempre me brindas
una mirada tierna y un dulce abrazo cuando más lo necesito. 

En las noches de soledad tu siempre has estado conmigo, dándome tu apoyo y tu sabiduría para
tomar la decisión correcta en el camino... en los momentos de prueba me coges en tus brazos y
llevas mi carga ayudándome a continuar por el camino empedrado, me sostienes en momentos de
flaqueza y me levantas cuando he caído, enjugas mi lágrimas de dolor y de alegría... 

Cada amanecer me dejas sentir los rayos de sol como una bella caricia, me permites escuchar la
dulce voz del agua cantarina, percibo el bello perfume de las flores y me dejas sentir con mis
manos el viento que corre suavemente... y te doy gracias por todas y cada una de estas bellas
maravillas que has creado y nos has brindado, gracias Señor por cada día, por cada noche, por los
niños y las flores, por las mamás y por los hombres, por el amor y la esperanza...por la fe que todo
lo alcanza, gracias Señor quiero decirte hoy, porque tu nos amas como nadie porque somos tus
creaciones. 

  

  

@ngel de kristal 

Enero 2012
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 Ï¦?¦  Triste Poema  ¦?¦Ï

  

Brisa suave acaricia mi alma, una brisa que simplemente se disipa y me envuelve con el vacío de la
nada, se adueña lentamente de mi alma, un alma vacía que llora porque no tiene más que soledad,
tristeza la inunda y solo hay dolor y lágrimas. 

El reflejo del espejo solo deja ver un rostro triste y una piel pálida, unos ojos tristes, sin luz y sin
esperanza... cuanta tristeza encierra esa mirada... mi mirada. 

La tristeza me envuelve, la melancolía me atrapa y los recuerdos se agolpan en mi alma, a lo lejos
veo caer la lluvia que gota a gota semeja mis lágrimas, esas lágrimas que derrama mi alma, que se
siente vacía porque nunca encontro lo que tanto anhelaba. 

¿Que siente el alma al escuchar un "te amo"? ¿Como es un beso de amor? o ¿Que siente el
corazón al estar enamorado? 

Cuanto anhele encontrar un ángel de amor que pudiera dar calor a este corazón enamorado, pero
nunca llego, solo se quedo en el vacío de la soledad y el desengaño... hoy llora tristemente y se
alimenta de recuerdos olvidados, solo le queda el silencio ensordecedor del olvido y se encierra en
el recuerdo de un amor que nunca conocio a mi corazón enamorado. 

  

  

@ngel de kristal 

enero 2012
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 ?? ...triste estoy....??

La tristeza me invadio, 

no dejo rincón en mi corazón, 

solo dejo vacío y desolación, 

un dolor y desamor, 

una lágrima rodo, 

y mi corazón lloro, 

mi alma se rompio, 

y simplemente hoy 

triste estoy...
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 ???? Triste estuve...hoy vuelvo a empezar ????

Triste quedo mi corazón por una desilusión, 

lloro y se rompio, 

se quedo sumido en la tristeza y el olvido, 

en la oscuridad de un desamor... o de lo prohibido... 

más un día recogerá sus pedazos uno a uno, 

volverá a sentirse vivo, 

amara con pasión, 

se entregará al amor, 

y ya no llorara,  

será feliz porque encontro su anhelo, 

el sueño que tanto quizo alcanzar 

y ahora entre sus brazos se quedará, 

ahí soñara con el amor de verdad.
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 ???    N O C H E    ???

Noche sin fin, noche de invierno gris que me acompañas en esta inmensa soledad, hoy me siento
triste porque veo que el no siente nada por mí...solo fue un sueño que se esfumo nada más. 

Noche oscura, noche para mí, hoy me acompañas en mi dolor y en mi sentir, mi castillo de naipes
hoy se derrumbo, mi sueño se esfumo al saber que él no será para mí, que solo un espejismo fue lo
que intente vivir. 

Noche, noche que me acompañas a mí, te dejo mis lágrimas para bordar en el cielo gris, una a una
las estrellas que me mirar llorar y sufrir... 

Noche... noche sin fin, acompañame en mi soledad y dejame envorlverme en ti, quiero recordar el
sueño que un día quise vivir...ese sueño que hoy se escapa de mí. 

Noche... noche sutil, tu melancolía hoy me deja escribir estas tristes líneas de un corazón que solo
puede decir...lloro porque mi amor ya no esta aquí, porque quizás ya no pueda volver a sentir,
porque quizas en mis labios yo no pueda sentir el beso de amor que un día quise sentir, porque
quizás no escuche ese "Te amo" que con ansias soñaba oir... o porque quizás ya no pueda
encontrar el amor que un día quise conseguir y que hoy se aleja de mí... 

  

  

@ngel de kristal 

enero 2012
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 þþ?þþ     S U E ÑO  þþ?þþ

  

  

Sueño con un beso de amor al despertarme 

con un abrazo cálido al acostarme 

con una tierna mirada tuya para ilusionarme, 

y con un Te amo para enamorarme, 

con una sutil caricia para entregarme, 

sueño siemplemente...con poder amarte. 

  

  

  

@ngel de kristal 

enero 2012
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 ?? EL ULTIMO LATIDO ??

  

  

Me enamore un día quizás de un imposible, no lo sé, pero entiendo que solo puedo amarte, soy
una enamorada que da hasta el último suspiro por tu amor, por entregarte el más puro  y bello
sentimiento que en mi corazón nació. 

En rosas te he dejado un mensaje de amor, una por cada día que me haces falta, una por cada
noche en que te añora mi piel que de ti se embriaga. 

En cada amanecer pinto de colores los días, añorando tus besos que me embelesan de tu amor,
ese amor que simplemente me llena de pasión. 

Tú eres el amor que me inspira, que me hace ver de colores la vida, mi alma plasma versos llenos
de fantasía, y mi corazón te regala cada latido que construye nuestro castillo de amor y de alegría. 

Quiero abrigarte con mis brazos, entregarte mi amor...déjame estar a tu lado, a tu lado amor,
dejándote hasta el último latido de mi amor. 

  

  

@ngel de kristal 

enero 2012
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 ?????   Mi alma llorando...  ?????

  

  

Me vestí del color de la primavera, me puse el color más dulce para esperar ese amor que un día
soñé y que mi corazón hoy espera... 

Quise ser princesa del cuento de hadas, vivir en un castillo y tener a un príncipe a mi lado por toda
la vida... 

Cada día buscaba entre la gente a ese ser especial que mi alma notará, ese ángel de amor que un
día a mi corazón tocará...y así como cada día lo esperaba, cada tarde volvía triste de desolada, el
amor a mi nunca llegaba... 

Hoy el tiempo se va de mis manos, los instantes vividos son eternos por no tener ese amor a mi
lado, mi vestido se ha llenado de arrugas y mis ojos se han secado... 

Hoy me quedo aquí viendo pasar la vida de largo, me quede sola esperando, con el sueño
anhelado en las manos...y con mi alma llorando... 

  

  

@ngel de kristal 

enero del 2012
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 ?  N O C T U R N O  *** DE ***  A M O R ?

  

  

Siento el roce te tus manos que con la brisa me regala un sutil Te amo, es como una dulce melodía
que me envuelve en un letargo tenue que me invita a viajar a través de la inmensa lejanía...  

Me tomas de la mano y caminamos, nos adentramos en ese bosque lleno de fantasía, las hadas y
duendes nos tocan sus bellas melodías, y en claro del bosque nos quedamos a contemplar la
luna... 

Me miras dulcemente, tus ojos reflejan una ternura infinita, y quisiera detener el tiempo para
contemplarte eternamente, tu mi dulce alegría... 

Acaricias mi cara y tus labios buscan los míos, me besas y siento un torbellino de sentimientos en
mi corazón arremolinados... 

Que bello estar así a tu lado, fundirme en tu abrazo y quedarme en tu regazo, deleitarme en tu
mirada y sentir el fuego de tu cuerpo que me atrapa entre sus brazos... 

Quisiera quedarme por siempre en este bello momento, no despertar jamás de este sueño de estar
a tu lado...sentirte por siempre mío y recordar el pasado... 

Bailamos abrazados, me tomas dulcemente y yo me quedo en tu regazo, siento tu respiración
agitada en mi pecho y un volcán de sensaciones llena mi espacio... 

De repente la música cesa su paso, las hadas y duendes se esfuman...y se rompe el encanto, tu te
desvaneces lentamente y mi sueño se va alejando... 

Todo fue un bello sueño, un sueño que en mi mente y corazón se han quedado...como un nocturno
de amor que en mi alma se ha quedado plasmado... 

  

  

  

@ngel de kristal 

enero 2012 
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 ¦¦¦?¦¦¦  CUANTO DARIA...   ¦¦¦?¦¦¦

  

  

Día a día espero por un nuevo momento, por un nuevo sueño, pero al final no lo encuentro, se
escapa de mis manos como el viento...cae la noche y vuelvo a tener esa tristeza y melancolía de la
soledad. 

Espero que el amor toque a mi puerta, pero la espera se vuelve triste y algunas veces la ilusión es
fugaz y pasajera... 

Camino a la luz de la luna, e imagino a ese amor que me acompaña en mi camino, que toma mi
mano y le da cobijo, que me deja su amor y su abrigo... 

Más al despertar de mi sueño, me encuentro sola bajo la luna y las estrellas, y me quedo a la vera
del camino esperando escuchar un suspiro, tener un leve susurro que me diga lo que tanto ansío... 

El tiempo sigue su marcha, y cada instante deja su huella en mi alma, deja una lágrima y un velo de
melancolía que me arrebata... 

¿Encontraré un día ese amor que tanto ansío? ¿Será que exista un ser afin a mí? me lo pregunto
noche y día...pero la respuesta no llega, solo se queda en mi la tristeza y la melancolía... 

Cuanto daría por un beso de amor verdadero, por sentir un abrazo sincero, por escuchar un TE
AMO y un TE QUIERO... 

  

  

  

@ngel de kristal 

enero 2012 
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 ¦¦¦?¦¦¦   DULCE SUEÑO    ¦¦¦?¦¦¦

Quiero so?ar con tenerte entre mis brazos, que me dejes sentir el calor de tus besos y quedarme
quieta en tu regazo, sentir el roce de tus manos y la dulce caricia de un suspiro enamorado. Quiero
beber del n?ctar de tus labios, bailar dulcemente al compas de una suave canci?n de amor, y dejar
que tus manos recorran mi cuerpo que tiembla de deseo ante tu encanto. D?jame escuchar el
suspiro de tu coraz?n enamorado, ese compas que se une al m?o para iniciar una sinfon?a de
amor y pasi?n desenfrenados. En la penumbra de la habitaci?n solo estamos tu y yo am?ndonos, la
luna y las estrellas son el cielo que cobija nuestra entrega de amor apasionado? son testigos
mudos de un amor, de un embrujo que arrebata a dos enamorados. Y nos quedamos as? los dos
abrazados, y vemos el amanecer que con sus rayos dorados nos anuncian la llegada del d?a tan
anhelado?m?s despierto y solo siento tu calor, tu esencia a mi lado? fue un Dulce Sue?o, solo eso,
el sue?o de un coraz?n enamorado. 
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 ?? ....  ??   

  

  

Serena noche llena de estrellas 

serena la luz que hay en ellas, 

paz quiero encontrar en su luz bella, 

pero solo encuentro nostalgía de aquel amor con el que soñe un día... 

Noche serena dame tus rayos de luna, 

dejame jugar con ellos para disipar mis dudas, 

quiero enjugar con ellos mis lágrimas y mi amargura, 

dejame soñar de nuevo con el amor y la ternura... 

  

  

@ngel de kristal 

febrero 01 del 2012
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         ?   UNA CARICIA.....UNA LAGRIMA  ?      

El dulce aroma de las rosas, 

Es como una caricia que enamora, 

El murmullo de las olas, 

Es como una melodía que me arrulla y me enamora... 

  

Un sueño que se esfuma, 

un alma que llora, 

es un suspiro que se desvanece, 

en la tibia noche que me arropa... 

  

Un amor que se sueña, 

un amor que no termina de llegar, 

es como una caricia que se añora, 

como una lágrima que mi corazón derrama porque no ha podido amar...
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 ?*?*?    AQUI ESTOY...   ?*?*?

?*?*?*?*?*?*?*?*? 

  

En estas líneas quiero expresar el sentir de un alma vacía, de un alma que anhelo un día vivir, y
solo encontré un  triste espacio donde ver pasar el tiempo...en donde solo podía sufrir. 

Sufrir por querer encontrar el amor, por querer ser feliz, y solo encontró dolor, ese dolor que
destroza el alma ante el paso del tiempo hasta llegar el fin. 

Ante el cristal solo veo una mirada gris, no hay luz que me haga vivir...las lágrimas brotan sin parar,
y la melancolía se apodera poco a poco de mi... 

Mi corazón late lentamente, como esperando el correr de los minutos y que llegue el fin... no
encontré mi sueño, o quizás el amor no me pudo distinguir... 

Aquí estoy caminando sin rumbo, sin encontrar ese algo que pueda hacerme sentir, que aun tengo
motivos para soñar y vivir. 

  

  

  

@ngel de kristal 

Febrero 2012
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 ???*???    UN PAÑUELO AZUL   ???*???

  

Luna blanca con rayos de plata, dejame soñar en esta noche clara, dejame poder gritar al viento
que mi alma ansía estar enamorada, que solo añora una caricia tierna, un beso apasionado...y el
latir de un corazón enamorado que por ella clama. 

Entre los rayos de plata tejo sueños e ilusiones que guardo en mi alma, dejo volar mis anhelos, y
sueño con un amor puro y verdadero, un amor que me hace sentir feliz y me da su corazón por
entero. 

Es un amor libre y sincero, un amor como nunca ha habido en todo el universo, me envuelve en sus
brazos y me da el calor de un dulce beso, me hace sentir segura y me borda con estrellas el más
bello cielo. 

Me embriaga con el nectar de sus besos, y entre caricias me llena de pasión y deseo... 

Miro al cielo y las estrellas juguetonas son como miradas tiernas y enamoradas, son un clamor a un
amor, como un bello pañuelo azul oscuro con destellos de luz que adornan nuestro camino hacia la
aurora. 

El amanecer se acerca, y solo mis sueños siento aquí muy dentro, se agolpan uno a uno y
derrepente se esfuman...se van y me dejan sola... una lágrima cristalina rueda por mi rostro y se
evapora con el rayo de sol que anuncia la aurora. 

El día ha llegado, el sol se asoma y besa la luna pequeña y juguetona, mis lágrimas sigue brotando
sin prisa ni demora, su idilio de instantes se evapora dejando solo a su paso rayos de sol que poco
a poco secan mis lágrimas que una a una se quedan prendadas en el pañuelo azul oscuro con
destellos de estrellas y luna, ese pañuelo que cada noche acompaña mi llanto en mi alcoba. 

  

  

@ngel de kristal 

febrero 2012 
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 ?????  ?  AYER PERDI MI CORAZON   ? ?????

  

(¸¸.????*¨)¸.?´¸.?*¨) ¸.?*¨)

(¸.?´(¸. ¸.?´¸.?*¨) ¸.???*¨)

 

¸.?´¸.?*¨) ¸?.?*¨) (¸.?´¸???¸.?´?¸.?´?¸.?*¨)?.?*¨)¸.?*?¸ 

 

Camino solitaria, buscando mil cosas con la mirada, 

Miro las parejas enamoradas y solo siento tristeza en el alma mía, 

Algo me hace falta, miro en mi interior... algo falta. 

Mi corazón que un día sin querer lo entregue, se enamoro. 

Se enamoro y al final solo quedo con un gran dolor, 

Mis ojos lloraron y sin lágrimas se quedaron, 

Ahora solo la melancolía los ha inundado. 

Ayer perdí mi corazón, lo deje amar... no escucho a la razón, 

Se perdió en la inmensidad y el amor no llego... 

La soledad me acompaño, y la melancolía me arropo, 

Pero mi corazón no llego... 

Lo busco en la inmensidad y no lo encuentro, 

Si alguien lo encuentra, le tengo una hermosa recompensa... 

Un corazón lleno amor, que florecerá en la primavera. 

  

____ (¯`(?)´¯) _____(¯`(?)´¯)

___¶¶ (_.^._)¶¶__¶_¶¶(_.^._)¶¶

_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(?)´¯)¶

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶

_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(?)´¯)¶¶¶

___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶

______¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶

________¶¶¶(¯`(?)´¯)¶¶

___________¶(_.^._)¶
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____________ ¶¶¶¶¶

_____________¶¶¶ 

  

@ngel de kristal  

febrero 2012
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 ?*?*?  UN CANTO AL AMOR  ?*?*?

Bello sentimiento nacido del corazón, 

Sublime sensación que toca el alma y deja en ella la esencia misma del amor, 

Esa esencia que se percibe en la brisa del viento, 

O ese dulce sabor que se siente con un beso. 

La tierna mirada de amor que se refleja en el azul del cielo, 

O una melodía tierna que se escucha en susurro del mar en lo profundo, 

Es quizás el sentir que te arrebatan un suspiro con la mirada, 

O miedo de sentirte sola al no poderlo ver ya más. 

Lloras por no tenerlo cerca, 

Sientes la ausencia en la distancia tan vacía, 

No vivir solo de ilusiones y fantasías, 

Querer palpar ese amor tan sublime y especial que te llena de alegría. 

Quiero enamorarme y sentir ese inmenso y bello amor, 

Dejar que me descubras y me ames como nunca, 

Vivir cada instante mirarme en tu mirada cristalina, 

Soy una mujer que siente y que quiere amar y vivir cada día. 

Descubre en mí ese amor inmenso que te ofrezco sin medida, 

Despierta en mi el sentimiento y la pasión, 

Déjame cantar esta melodía de amor a tu corazón, 

Hoy yo escribo y canto Un canto al Amor... 

  

  

  

@ngel de kristal  

febrero 2012
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 ????   AMOR, ETERNO AMOR  ????

  

Cinco letras forma una palabra que encierra tanto sentimiento,  

ese sentimiento que envuelve el corazón, 

ese amor que hace latir mi corazón intensamente cuando te pienso, 

que indispensable es para mí el amarte con tanta pasión. 

  

Despertar a tu lado es un sueño que quisiera realizar, 

ver los rayos del sol tu rostro tocar, 

besarte intensamente y poderte acariciar, 

ver tus ojos tiernos y dulces al despertar. 

  

Quiero ser tu inspiración cada día, 

el motivo que te impulsa a no querer irte jamás, 

quiero quedarme grabada en tu memoria, 

ser la inspiración de tus sueños y sentirme contigo segura. 

  

Eres indispensable para mi alma y corazón, 

el motor que me impulsa a vivir amor, 

el motivo que me hace escribir poemas de amor, 

y el que me hace feliz, el que me roba el corazón. 

  

Cada noche quiero cuidar tu sueño y estar en tus brazos, 

acurrucarme en tu regazo, 

dejarte tatuado mi amor en cada poro de tu cuerpo 

y entregarnos juntos a la pasión y al amor. 

  

Quiero ser la que sueñas a cada instante, porque te amo con todo el corazón, 

y tu eres mi ángel de amor...amor...eterno amor....????? 

  

  

??? @ngel de kristal 

febrero 2012 
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 ??.?*´¨`*???     POR  QUE   HASTA   HOY    ???*´¨`*?.??

____ (¯`(?)´¯) _____(¯`(?)´¯)

___¶¶ (_.^._)¶¶__¶_¶¶(_.^._)¶¶

_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(?)´¯)¶

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶

_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(?)´¯)¶¶¶

___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶

______¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶

________¶¶¶(¯`(?)´¯)¶¶

___________¶(_.^._)¶

____________ ¶¶¶¶¶

_____________¶¶¶

 

  

Navega el pensamiento en la inmensidad de la distancia, solo tiene el refugio de la ilusión, todo al
rededor es de ti...y el reflejo efímero de tu silueta en la oscuridad solo me hace recordar... 

Camino lentamente esperando verte en la distancia que me abraza lentamente y de la cual escapo
solo para caer en la soledad que me lastima desde que tu no estas... 

Por que hasta hoy entendí que tu eres mi realidad, el motivo que me hace suspirar, y por el cual un
día empecé a soñar... 

La brisa sutil me trae el perfume de tu piel, el sonido del silencio me invita a soñar, a imaginar
tu silueta tras el umbral... 

Las rosas del jardín se deshojan y son lágrimas que caen por ti, porque cuanto extraño tu presencia
junto a mí... 

Yo sigo aquí esperando por ti, esperando que al fin llegues a mí... porque hasta hoy entendí que no
hay después si tu no estas aquí... 

  

  

@ngel de kristal 

febrero 2012 

  

__________???????

_________?________?________??????
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________?___________?_____?_________?

________?_____________???____________?

__________?__________________________?

__________?_______?????_____________?

___??????__________________________?

__?_____________?????____________?

_?_____________???????_________?

_?_____________???????_______?

_?_____________???????______?

___?____________?????__________?

_____?????________________________?

_________??_________________________?

_________?___________??____________?

__________?________??__???????

___________?_____??

____________????_?

____________________?

____________________?

____________________?

_____________________?

______________________?

______________________?____???

______________????__?__?_____?

_____________?_______???___??

________________???____??__

_______________________?

______________________?

_____________________?

____________________? 
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 ??.?*´¨`*??? UNA SONRISA  ??.?*´¨`*???

  

En el azul profundo del mar, busco una ilusión que acaricie mi alma dormida, mi alma que espera
aun ese amor que se quedo en el olvido... 

Bordare con las flores versos de colores, para regalarle al amor cuando al fin lo descubra, y lo
llenaré de caricias cual besos de colores, así se vestira mi alma cuando al fin la toque... 

Tomare de la aurora su belleza y el perfume de las flores, para hacerte un bello poema y dejarlo
escrito en el cielo de mil colores. 

Buscare un motivo, un sueño, para regalarte la sonrisa de mil amores, y cobijarte entre mis brazos,
amor de mis amores. 

  

@ngel de kristal 

febrero del 2012
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 ??*??  INSTANTES DE PASION  ??*??

  

Un suspiro escapa de mi corazón, mi mente añora el amor, y tu esencia invade mi habitación, se
pega a mi alma y me hace recordarte con pasión... Es tan sutil y efímero el recuerdo pero cada
instante se vuelve más intenso, más vivo y más tierno, es como si estuvieras a mi lado y tus labios
recorrieran mi cuerpo, como si tus manos sedientas de mi piel se embriagarán de mi ser. 

Cierro los ojos y recuerdo tu voz, tus palabras tiernas y el susurro de tu amor, te metes en mi cama
y me abrazas con pasión, tu calor se funde con el mío y es como un universo que desborda solo
amor... 

Ese amor que solo siente mi corazón que late intensamente por ti...por sentir tu fuego y tu pasión... 

El viento sopla dulcemente y es como si nos acompañara en este baile de amor, es como el suave
vaivén de las olas que nos invitan a hacer el amor, a entregarnos con el sentimiento a flor de piel y
dejarnos llevar este inmenso mar de caricias que desbordan fuego y pasión...  

Dulcemente me tomas en tus brazos y me besas, me quedo en tu regazo nuestros suspiros se
vuelven uno, y es como una dulce melodía de amor y el velo del amanecer envuelve la desnudes...
los rayos de sol me acarician y despiertan, te busco en mi lecho y no estas, solo queda ese bello
instante de amor que vivimos al hacer el amor, este instante de pasión que se queda en la mente y
en el corazón... 

  

  

@ngel de kristal 

marzo del 2012
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 ?¥?   BAJO LA LLUVIA... TE AMO   ?¥?

  

  

Me abrazo fuertemente a ti, no quiero dejarte ir, 

es que sin ti no tengo motivos para reir, 

no tengo sueños ni ilusiones para compartir. 

Me aferro a tu cuerpo y te beso con frenesí, 

es como si quisiera dejar mi esencia en ti, 

impregnarme de tu aroma y estar siempre junto a ti. 

Te beso bajo la lluvia y es como si fuera un sueño sin fin, 

estoy aquí, pegada a tí... 

Quiero gritarle al mundo que te amo,  

que sin ti no puedo ser feliz, 

que iluminas mis días, 

y todo es alegría porque estas junto a mí... 

Te amo mi vida, te amo y no podria vivir sin ti, 

Bajo la lluvia...te amo vida mía,  

te amare hasta el fin... 

Eres el ángel de amor que tanto ansiaba, 

el que soñe y hoy esta aquí, 

no te alejes de mí...ven quedate junto a mí. 
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 ?_¥_?  ¿ME AMAS?  ?_¥_?

  

¿Me amas? me pregunto a cada instante, y solo el silencio es mi acompañante, tu recuerdo esta en
mi mente, así incitante, efímero y vacilante, y vuelve a mi mente la pregunta nuevamente y tiembla
mi voz y un sollozo escapa de mi corazón... 

¿Me amas? quiero saberlo amor, saber si soy tu motivo, tu inspiración, ese rayo de luz que ilumina
tu mirada cada día, ese recuerdo que roba tu suspiro cada instante de tu vida, esa musa que te
inquieta en tus noches de locura... 

¿Me amas? espero impaciente tu respuesta, mis ojos se cierran y solo esperan en el silencio el eco
de tu voz que me da la ansiada respuesta...si Te Amo corazón, mi querida y dulce princesa... 

¿Me amas? mi corazón late tan aprisa esperando con ansias ese Te amo que anhela... amor
cuanto daría por escuchar tu respuesta, ser la mujer con la que sueñas, el motivo que te impulsa o
la musa que inspira tu escritura tan perfecta... 

¿Me amas?... espero que así sea, porque mi corazón y mi vida ya son tuyas mi ángel que me roba
el aliento y que mi corazón anhela... 

  

  

@ngel de kristal 

marzo del 2012 
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 ?¥?     AMOR...TU Y YO    ?¥?

  

  

Se desvanecen los rayos del sol, aparece la luna en el cielo arrebolado de nubes de colores
naranja... un crepúsculo que solo invita a soñar, se que el viento me trae tu esencia, y el sabor de
tus labios en los míos siempre los recordaré...más ¿Cómo decirte amor, quiero estar a tu lado y
hacerte el amor? 

Tu llegas y la noche se desvanece porque eres el sol que ilumina mi vida, con tus ojos tiernos me
enamoras y tus besos de miel me embriagan con ese licor con sabor a amor...y surge un deseo
incontrolable de besarte y quedarme a tu lado amor. 

De la nada surge la pasión y late fuerte mi corazón, es como si quisiera latir al unisonó con el tuyo
amor, es querer detener el tiempo en ese hermoso instante...al estar tu y yo unidos entregados al
amor. 

Con unas ansias locas busco tu mirada tierna y quiero estar contigo hasta el amanecer, dejarte mis
besos en tu cuerpo y tatuar con mi amor cada palmo de tu piel...porque simplemente quiero amarte
y entregarme a ti con todo mi ser.
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 *?*?*    UNA   MUJER    *?*?*

  

Delicada como una rosa, tan hermosa como la misma aurora, Dios la creo fuerte y valerosa, con un
corazón muy grande y con una fuerza inimaginable... 

Es compañera para muchos, una consejera especial, es cómplice de aventuras y otras tantas una
amiga incondicional... 

Sabe escuchar pacientemente, y también sabe aconsejar... es tan frágil como el cristal pero tan
fuerte como el diamante más especial... 

Siempre se ve segura, con una firmeza impresionante, aunque en la soledad de su habitación llore
quedamente... 

Es esposa, amiga, Madre...siempre con una sonrisa para regalar y un abrazo tierno para consolar...

Tu mujer incansable, que luchas día a día para salir adelante, tú que siempre estas dispuesta a dar
todo sin pedir nada a cambio... 

Gracias por tantas y tantas palabras de aliento, por tantos buenos consejos...y tantas horas de
consuelo... 

A ti hoy te dedicó estas líneas para desearte en este día tan especial  

¡¡¡¡¡ FELICIDADES!!!!! 

  

  

@ngel de kristal 

marzo 2012
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 ?¥?¥?  Mi unico Amor (My Only Love)  ?¥?¥?

  

Sueños que lentamente se van diluyendo en el crepúsculo del atardecer, ilusiones de un corazón
que ansía sentirse amado por tu gran amor, sentirse vivo con un sueño y una bella ilusión... más
hoy se siente solo acompañado por la soledad, hundido en los recuerdos que se agolpan como las
olas del mar que dulcemente me acompaña en mi caminar. 

Tu mi unico amor, mi gran amor estas ahí en la inmensidad, esperando quizás una señal para
despertar, para venir a mi lado y podernos amar, para sentir ese bello sentimiento que eleva el alma
y la hace soñar. 

Amor te doy mi corazón, mi alegría y mi razón, déjame sentir tu calor, tu dulce sabor a
pasión...quiero ser tu Amor y que tú seas Mi unico Amor... 

  

  

  

@ngel de kristal 

marzo 2012
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 ??*??¥   ... UN SENTIMIENTO  ...  ¥??*??

Sencillez del alma misma, 

sentimiento que nace y que arrebata, 

latidos de un corazón que solo ama, 

un sentimiento que me hace sentirme viva,  

algunas veces me da alegría, 

otras quizás un poco de melancolía, 

es como la suave brisa, 

y otras tantas apasionado como la tormenta misma, 

te da tantas sensaciones que solo puedes sentir como se entrega la vida, 

un sentimiento...el sentimiento del amor que quiere sentir mi alma para sentirme viva. 

  

  

@ngel de kristal 

marzo 2012
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 ??.?*´¨`*??? Lagrimas por tu Amor ???*´¨`*?.??

  
??.?*´¨`*??? ???*´¨`*?.??
 
 
 
Te vi un día soleado y tu mirada me cautivo, fue como un flechazo
a mi corazón, me miraste y no pude más que amarte una y otra
vez más.
 
Te acercaste a mí y mi corazón latió fuertemente, era como si
quisiera salirse del pecho...tu estabas ahí frente a mí, viendo mis
ojos y queriendo tantas cosas decir.
 
Hablamos tantas cosas y así fue como te conocí, te empece a
amar quedamente y en mi corazón fue creciendo este amor que
ahora no hace más que llorar porque tu nunca lo amaras.
 
Tu te alejaste de mí, solo me diste tu amistad...solo eso nada más
y yo me quede hundida en la melancolía y la soledad, en el vacío
inmenso de una agonía que no me deja respirar.
 
Quedamente un suspiro sale de mi corazón, y se lo lleva la brisa
de la noche y se pierde en el horizonte, quizás lo escuches...
quizás piensas en mí...quizás no lo sé, más yo aquí sigo
esperandote.
 
Espero ese amor que un día descubri en tus ojos tiernos, en tu
boca de miel, en tus palabras dulces que me hicieron
estremecer... más quizás nunca vuelvas, o quizás un día te vere,
no lo sé... más hoy mis ojos llorán lagrimas de amor, por tu amor
que nunca tendré.
 
 
 
 
 
 
 
@ngel de kristal
 
marzo 2012
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 ¥??*  Besame *??¥

  

  

Besame con tu boca de miel, 

besame con esa pasión que solo tu me sabes dar, 

besa mi alma con el sutil beso de tu alma viva, 

besame mi amor...dejame embriagarme, 

saborar lentamente tus besos que me enamoran cada día  

más y más... 

Dejame sentir tu amor latiendo junto al mío, 

sentir tu cuerpo ardiente a lado mío, 

besame y llevame al cielo mismo con tu grito, 

besame hasta dejar en el viento mi suspiro... 

Quiero sentir ese fuego que trasmites con tus besos, 

unirme en cuerpo y alma a ti, fundiéndonos como el acero, 

besame tiernamente como el viento a las hojas en otoño, 

o como besa  la brisa a los pétalos de rosas, 

besa mis campos hasta llegar a ese manantial de vida, 

ese que te embriaga y te llena de una pasión desmedida... 

Dame un mar de besos que me embriagen amor, 

que me inciten al amor, 

que me lleven al mar impestuoso de tu amor y la pasión...
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 ¥*¥*¥  SOBREVIVIR  ¥*¥*¥

  

Sobrevivo al dolor, 

a la desolación, 

al dolor de no tenerte amor, 

a la soledad y al llanto del corazón, 

sobrevivo a tu abandono, 

a la ausencia de tu amor, 

cierro los ojos y ya no recuerdo, 

dejo la mente en blanco para no evocarte 

para no llenarme de tu dulce dolor, 

me lleno de fuerza y arranco todo de ti, 

todo lo que un día te di, 

sobreviviré a ti, 

a la ausencia 

de ti. 

  

  

@ngel de kristal 

marzo 2012
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 ¥?  Vuela la Tristeza  ?¥

  

Vuela triste y desolada,  

cual gaviota abandonada, 

así está mi alma triste, 

que vaga y se desgarra... 

Vuela tristemente en la nada, 

se adentra en la soledad, 

el vacío la carcome poco a poco, 

la llena de olvido, 

la hunde en el universo desolado del hastío, 

Vuela la tristeza, 

me llena de su hastío, 

sutimente me envuelve, 

y me lanza al vacío inmenso del olvido... 

  

  

@ngel de kristal 

marzo del 2012
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 ¥****?     Un amor....    ?****¥

  

Hoy escucho esta canción...y simplemente tu nombre en mis labios volvio a surgir, un suspiro de
alma a tu alma se quedo colgado en la brisa de primavera...y cuantas palabras quise gritar con el
corazón en la mano, más simplemente no pude retenerte amor, y como cuesta respirar cuando el
dolor ahoga el corazón... 

No se como poder tener una ilusión si tu ya a mi no volverás, como volver a soñar si tu nunca
estarás... porque te fuiste dejando mi amor, mi corazón...y ahora no se como acomodar cada trozo
de mi alma en su lugar, como volver amar si tu ya no estás... 

Un amor un día me dio una ilusión...y hoy solo me ha hecho llorar... 

  

Esta canción evoco recuerdos que creí un día podría olvidar. 

  

  

@ngel de kristal 

marzo del 2012 

  "Yo sin ti no se como tenerme,

con el alma en pie

sin ti me cuesta respirar.

Se muy bien que tú,

a mi no volverás

que sepas tú, que como yo

ningún amor se entregará."
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 ?¥?   Tengo  Ganas  ?¥?

  

  

Quiero sutilmente acariciar tu cara con mis besos, sentir palmo a palmo tus caricias en mi cuerpo, y
poder quedarme acurrucada en tus brazos. 

Quiero sentirme amada, de sentirme viva y entregarte mi amor sin medida, la pasión que por ti se
enciende y me calcina. 

Quiero una noche de entrega bajo la luna y las estrellas, sentirte mío hasta despuntar el alba, y
amarnos una y otra vez hasta quedar sin ganas. 

Quiero embriagarme con tus besos, que me des ese manantial de caricias al tocar mi cuerpo,
sentirte dentro y llenarme de tu pasión y tu deseo. 

Quiero que me sientas vibrar en tus manos, cual hoja al viento que no tiene rumbo ni veleta,
entregarme a ti completa, sin dudas y solo con la pasión desmedida que en mi despiertas. 

Amor tengo ganas de entregarme a ti, de amarte apasionadamente. tengo ganas de ti y amarte
intensamente bajo la luna y las estrellas. 

  

  

  

@ngel de kristal 

marzo 2012
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 ?¥?¥?  Cobijame  Bajo tus Alas  ?¥?¥?

  

Sutilmente tus manos llegan a mi, me visten de caricias sutiles y llenas de pasión, dibujas con tus
dedos mi ilusión y tu ilusión, nos llenamos de deseo y nos entregamos al amor. 

Me embriago de tus besos y recorro con mis dedos tu piel que me invita al amor, me cobijo entre
tus brazos que cual alas de ángel me llenan de una exquisita sensación. 

Me amas sin medida, me tomas segundo a segundo bebiendo de mi la esencia del amor, y
seguimos unidos como el mar y el cielo en el horizonte...así te siento yo haciendome el amor. 

Te quedas en mi regazo y un suspiro escapa de tu corazón, y yo me quedo entre tus alas de amor
que dulcemente me cobijan y me dan su calor. 

  

  

@ngel de kristal  

Abril del 2012
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 ?¥? UN DIA DE AMOR ?¥?

Hoy no voy a publicar un poema...solo una pequeña reflexión 

  

Hoy es un día especial, es Jueves santo, el día que Jesús el hijo de Dios, nos enseño que debemos
de servir antes que ser servidos, que debemos de ser humildes ante Dios nuestro Señor, que ve lo
más intimo de nuestro ser, de nuestro corazón... 

Este día Jesús tomo pan entre sus manos, lo bendijo y lo repartio entre los apostoles dejando así el
signo vivo del amor al entregarles su cuerpo...tomando el vino y convirtiendolo en su sangre misma,
esa sangre que se derrama por cada uno de nosotros para nuestra salvación, y dejando instituido el
signo precioso de la EUCARISTIA. 

En este hermoso signo de humildad, Jesús obedece a su Padre, dispuesto a sufrir lo indecible por
nosotros, pagando con su sangre misma nuestros pecados, dandonos su amor inmenso al pedir a
su Padre "PERDONALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN". 

Gracias Jesús.... Gracias Dios por la inmensa misericordia que nos das cada día, por dejarnos
sentir tu gran amor...Hoy quiero pedirte por todos mis hermanos y hermanas, por todos aquellos
que sufren y sienten dolor, los que estan enfermos y que no tienen consuelo, los que estan
abandonados o estan  en la soledad, por los que claman por liberdad y justicia, por aquellos que no
tienen un trozo de pan... por ellos te pido tu misericordia y amor... por mis hermanos que tienen
rencor en su corazón que aprendan a perdonar, lo que no escuchan el clamor de los demás que
puedan escuchar... que los que tienen odio en su corazón aprendar a amar de verdad a los
demás... por todos ellos y por mí hoy te pido humildemente Padre Dios danos tu amor y tu paz, tu
misericordia y la humildad para aceptar nuestras debilidades, nuestros errores y que podamos
cambiar aquello que nos lastima y hace mal. 

  

  

"Doce hombres y el maestro 

Doce panes y la vida 

Doce copas y la alianza 

Se mezclaban aquel día... 

            Donde Jesús lavándoles los pies 

            Les enseñaba lo que es la vida 

            Donde Jesús derramando su sangre 

            Les perdonaba su maldad vivida... 

            Eucaristía. 

  

Muchos hombres un maestro 

Muchos panes una vida 

Muchas copas una alianza, 
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Se comparten hoy en día. 

        Donde Jesús con su resurrección 

        Solo nos pide amarnos siempre y sin medida 

        Donde Jesús con su Eucaristía 

        Nos da la gracia de la nueva vida, 

        Eucaristía... 

  

Un cordero el maestro 

Una ofrenda su vida 

Una muerte el camino 

Forman nuestra Eucaristía. 

            Donde Jesús se hace carne viva 

            Y nos ofrece como pan de vida 

            Donde Jesús nos baña con su sangre 

            Y nos la ofrece como alianza nueva. 

Eucaristía La gracia santa de la paz, Eucaristía  (2). 

Signo sagrado de verdad, Eucaristía  (2). 

Presencia viva de Jesús, Eucaristía (2) 

El Don grande del amor de Dios..."
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 ?¥?  NADIE TE AMA COMO YO TE AMO  ?¥?

  

Cuanto ama Dios al hombre, dejando que su unico hijo nos salve con su sangre, que borre los
pecados, injusticias, y todas las cosas malas que aquejan a la humanidad y al mundo entero... 

En verdad que Nadie puede amar como Jesús nos amo, dando su vida por nosotros para nuestra
salvación... nosotros podríamos amar de esta forma algún día? 

En verdad espero que sí, que un día todos seamos hermanos, todos podamos vernos con amor y
ayudando al hermano, haciendo cosas justas y desechando el rencor, la injuria, el dolor y la guerra.

Busquemos en nuestro interior, en lo profundo del corazón la verdad, el amor vivo de Jesús, la
misericordia y el perdón... Cristo nos amo, nos ama y nos amará eternamente...y nosotros debemos
de corresponder a ese amor de igual forma. 

Dios nuestro, en este día quiero pedirte perdón... 

Perdón por no ayudar a mi hermano en necesitad, perdón por no darle un trozo de pan al que tiene
hambre, perdón por no ayudar al desvalido y pobre, por no defender al justo y dejar que la injusticia
triunfe...perdón Padre Dios porque no amo a mi projimo como tu lo has hecho...Perdón Señor por
todas las culpas y errores que he cometido. 

Gracias Jesús por todas tus enseñanzas, Gracias Padre Dios por amarnos tanto, gracias por enviar
a tu Espíritu Santo. 
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 ?¥*¥*?  Un amor que vive cada día  ?*¥*¥?

 Una lágrima rodo por mi mejilla,  

era porque me acorde de ti, cuando te vi aquel primer día, 

eras tan dulce y tierno, 

todo lo que soñaba mi corazón y alma de niña, 

me turbe al sentir tu mirada en la mía... 

y mi voz titubeo al decirte hola en aquella mañana tibia. 

  

Era un sueño hecho realidad sentir tu mirada en la mía, 

mi ilusión de tanto tiempo realidad por fin se hacia, 

que alegría, en mí pecho el corazón latía y latía, 

te acercaste a mí, y me sonreiste con dulce picardia, 

y senti que ese instante se detuvo mi vida y tu vida. 

  

Paso a paso, nos unimos en un abrazo, 

nos fundimos en un beso que me estremecía, 

tu mano en mi cara, era una dulce caricia, 

y me colgaba de tu brazo para quedarme así toda la vida, 

me regalaste un dulce luz para mi vida vacía. 

  

Hoy tengo esa ilusión aun en mi pecho encendida, 

y apesar de la distancia, se que piensas en mí como ese primer día, 

yo te amo y tu me amas dulce amor de mi vida, 

eres mi ángel que me cobija en alas llenas de amor y alegría, 

me has dado una bella ilusión...Te amo mi dulce amor de mi vida. 

eres el amor que vive en mi cada día. 

  

CMS, con todo mi cariño para ti... 

  

  

@ngel de kristal 

abril del 2012
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 ?¥  QUIERO SOÑAR SOLO CONTIGO AMOR   ¥?

  

  

Quiero soñar contigo, tomando mi mano en tu mano, 

dejando tu sabor en mis labios, 

rosando con tus dedos mi cuerpo,  

haciendo estremecer mi alma entera con tus besos. 

Quiero imaginar tus manos dibujando mi silueta entre las sabanas de la alcoba, 

recorrer tu cuerpo con mis manos, 

dibujar carolas con tus cabellos,  

besar tu cuerpo y dejarte mi sabor en cada poro de tu cuerpo... 

Quiero que me vistas de caricias locas, 

que me impregnes con tu esencia de amor infinito, 

probar gota a gota del nectar de tu deseo, 

y fundirme a tu cuerpo de fuego... 

Quiero en esta noche dejarme llevar por tu amor, 

sentir el torbellino inmenso de pasión, 

 quiero sentirte mío, quedarme en tu regazo, 

quiero amarte con mis ansias de pasión y deseo... 

Quiero soñar solo contigo, vestirte de caricias, 

hacerte mío...solo mío, 

que bonito sería amarnos intensamente 

entregarnos a este amor que eleva nuestra alma 

al climax más perfecto...y sentirte mío  

y detener el tiempo... volverte a amar cada instante  

con mis ansias locas de pasión y deseo... 

Quiero soñar solo contigo...en la inmensidad de la pasión, del amor y el deseo... 
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 ¥???     IMAGINA AMOR...    ???¥

  

Es tarde ya, la noche cae y mi mente se resiste a no tenerte aquí a mi lado, 

Es como si fuera una tortura, una condena el no poder besarte y amanecer entre tus brazos... 

Veo las luces apagarse lentamente y mi quedo sentada en mi alcoba solo recordando, 

Y siento tu presencia a mi lado, 

Amándonos lentamente y sin espacios, 

Sintiendo tu boca en mi boca y dibujando mi silueta con tus manos, 

Imagina como te amo con el fuego intenso de mi corazón enamorado, 

Sentirte a mi lado piel con piel amándonos, 

Llenarme de tus caricias tiernas, de tus ansias que me hacen estremecer mi cuerpo en tus brazos, 

Siénteme palmo a palmo temblar en tus manos, 

Quiero sentir tu piel entre mis manos, 

Recorrer con mis dedos cada milímetro de tu cuerpo y memorizarlo, 

Sentir que me tomas lentamente y me amas como el cielo y él mar en el ocaso, 

Entregarnos sin tiempos, ni medida hasta el amanecer, y quedarme así entre tus brazos... 

  

Imagina corazón lo inmenso de mi amor que es tuyo, 

Desde el instante mismo en que nos conocimos y nos amamos... 

  

  

  

@ngel de kristal 

abril 2012
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 *?*?*  QUIERO HACERTE EL AMOR  *?*?*

  

Una música suave en la distancia nos invita a bailar, 

Tus manos en las mías y es una química especial, 

Algo que hace explotar mil sensaciones en el corazón guardadas, 

Besos y caricias que salen sin miedo del qué dirán. 

Simplemente somos tú y yo bajo la luz de la luna, 

Las estrellas testigos fieles de nuestra entrega de amor y pasión, 

Me cuelgo de tu cuello y te beso intensamente, 

Tus labios tiernamente me acarician al compas de la música suave, 

Deja que aflore el deseo y el sentimiento, que nos unamos uno al otro fuertemente, 

Quiero dejarte en un suspiro el alma entera, y regalarte mi pasión y mi deseo de mujer en esta
entrega... 

Quiero sentirme tuya y sentirte mío, llenarte de caricias intensas que te enamoren, 

Que te lleven al cielo mismo y que me dejes sentir ese torbellino intenso de deseo, 

Ese manantial que me embriaga de pasión, 

Sentirte dentro de mí, y detener el tiempo mismo en un suspiro del corazón... 

Quiero hacerte el amor, entregarme a ti de corazón, 

Dejarte tatuado mi amor en tu corazón,  

Y que dejes en mi piel tu sabor, 

Enredarme en tu cuerpo y saciarme de tu pasión, 

Que te quedes dentro de mí y me des tu aliento, 

Que me ames como nunca, con toda tu fuerza y deseo, 

Que me hagas el amor con tu fuego intenso, 

Que me dejes grabado tu amor, 

Hazme el amor  una y otra vez, lléname de ti como yo te llenare de mí,  

Porque el amor es así, se da sin medida y con una completa entrega... 

Quiero quedarme así contigo hasta llegar el alba, 

Quiero que te quedes conmigo hasta que deslumbre el sol...que me hagas el amor... 

  

  

  

@ngel de kristal 

abril del 2012
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  **  B E S A M E  **

  

Besame lentamente, dejando tu sabor en mi boca... 

Besame con pasión, dejandome tatuado tu sabor... 

Besame con locura, y dejame amarte con todo mi corazón... 

Besame mi amor...besame y hazme el amor... 

Con las ansias locas de deseo y pasion, 

Que desbordan nuestro corazón... 

Besame y dejame enredarme en tu cuerpo... 

Besame y llename de tu pasión y deseo... 

  

  

@ngel de kristal 

abril 2012
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 ??°?°?*?*     UN ALMA SOLITARIA     *?*?°?°??

??°?°?*?*     RECUERDOS     *?*?°?°?? 

  

Vi una dulce rosa en el jardín y sin querer recorde, aquellas tardes en las que me quedaba sentada
viendo el tiempo pasar, añorando con ser grande para poder realizar mis sueños y quizás algun día
poder amar... 

Más hoy al volver la vista atrás solo el recuerdo me hace llorar, ver la niñez que no podrá regresar,
los momentos dulces y felices que en mi mente vivirán...pero que solo ahi se quedarán... 

Hoy estoy aquí de pie viendo el mar, viendo como he logrado tantas cosas realizar... más aun me
falta algo que me pueda complementar: Un amor, Una familia... 

Algunas veces siento que ya no puedo más que soñar, y otras tantas siento que pronto se realizará,
más... solo Dios es el único que decide que es lo que pasará. 

Hoy dejo salir mis lágrimas de cristal, las dejo correr con el mar, las dejo que se evaporen con el
viento y las lleve a lo profundo de la inmensidad... 

Dejo al viento que se lleve mi soledad y melancolía, ellas que me han acompañado cada día, que
algunas veces, si no es que la gran mayoría, han estado conmigo cada instante de la vida, algunas
veces me han hecho llorar y otras tantas meditar... y hoy las dejo que se vaya, que se pierdan
también en la inmensidad... 

Hoy me vestire de brisa, me llenare del perfume de las flores y mirare al cielo buscando una estrella
que me de un poquito de luz suave, un poquito de felicidad...solo eso pide un alma solitaria... 

  

  

@ngel de kristal 

abril del 2012
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 ??**??  ACARICIAME  ??**??

  

Acariciame suavemente como la brisa del viento acaricia las flores, 

acariciame con el susurro de las olas del mar que arrullan mi alma, 

acariciame dulcemente con tu amor, con el beso que me embriaga de pasión... 

Hoy tengo ganas de estar contigo, 

de sentir tu cuerpo junto al mío en la inmensidad del vacío, 

de llenarme de tus ansías de amar... hoy tengo ganas de ti amor mío... 

Vestirme del rocío de tus besos, y cual pétalos de rosas tus dedos en mi cuerpo, 

sentir palmo a palmo como se enervan los sentidos con tus besos, 

y grabarme en la memoria cada parte de tu cuerpo... 

Quiero sentirte a mi lado amor mío, 

llenarme de tu deseo, 

y acariciarte el alma con mis besos, 

hoy tengo ganas de ti... de tu amor... de tu pasión y de tus besos... 

  

  

  

@ngel de kristal  

abril 2012
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 ??°?°?*?* EN LA OSCURIDAD *?*?°?°??

  

  

Perfume de rosas en el aire, es la dulce esencia del amor que nos envuelve en un instante, y nos
esconde como dos amantes que se entregan en la noche serena y callada bajo la luna de plata que
nos envuelve con sus sabanas blancas. 

  

Abrázame, siente el sabor de mi piel sobre tu piel, vísteme con caricias que estremezcan mi ser,
embriágame de tus besos que me dan el dulce néctar del amor, déjame sentir la fuerza de tu
pasión al amarme amor. 

  

Escondidos bajo las estrellas, así estamos tu y yo, amándonos llenos de deseo y pasión, tu cuerpo
junto al mío es fuego intenso mi amor, déjame embriagarme de fuego y siente vibrar mi corazón. 

  

 Bésame para sentir tus labios sobre mi piel, déjame tatuar mis besos en tu piel y dibujar tu silueta
en la penumbra de la habitación que nos envuelve en la oscuridad que nos esconde mientras
hacemos el amor.  

  

  

  

@ngel de kristal 

abril 2012 
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 *???*   TU   PIEL   Y    MI    PIEL  *???*

  

  

  

Caminando bajo las estrellas, esta noche te encontré, vi tus ojos dulces, y sin pesar tu mano tomo
la mía, me besaste y sin pensar me colgué de tu brazo y volví a soñar... volví a amar. 

Quise volver el tiempo atrás y empezar de nuevo otra vez, recordar cada frase que nos dijimos,
cada caricia entregada y cada beso lleno de pasión y entrega guardada. 

Se volvió nuestra cómplice la luna blanca, las estrellas cual luciérnagas en el cielo oscuro nos
iluminaban, y juntos caminamos en esta hermosa playa, hasta llegar a ese lugar donde un día nos
amamos con intensidad. 

Me entregaste besos llenos de amor cargados, tus manos dibujaron en la arena mi piel desnuda, y
mis brazos te dieron el amor que por ti siempre han guardado...y nos amamos deteniendo el tiempo
sin más. 

Las blancas olas del mar nos cubrieron en nuestra entrega de amor, tus manos sedientas de pasión
recorrieron cada rincón de mi ser hasta hacerme estremecer amor... déjame amarte cada instante
más y más. 

Quiero unir tu piel y mi piel como se funde el mar y el cielo en el ocaso, fundirme a tu cuerpo como
el acero, tatuar mis besos en tu piel y embriagarme de tu sabor a pasión, deseo y amor... 

Tu piel y mi piel unidas en un instante sublime de amor, en el acto más dulce de amar... entregarme
a tu amor y sentir como tu te entregas a mi amor... unidos hasta el amanecer, tu cuerpo y mi cuerpo
unidos en una misma piel... 

  

  

  

??? 

?????? 

??  @NGEL DE KRISTAL  ?? 

ABRIL 2012
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 ?¥?  AMAME  ?¥?

  

  

Ámame tiernamente y muy despacio, 

Ámame lentamente y sin prisas, 

Ámame así tal y cual soy, 

Sin pedir más de lo que doy... 

Te amaré con todo mi corazón, 

Te amaré sin prisas, deteniendo el tiempo, 

Te amaré con mi pasión , 

Te amare hasta quedarme sin razón... 

Ámame desbordado de deseo, 

Ámame deteniendo el tiempo, 

Ámame como nunca me has amado, 

Ámame y déjame en piel tu sabor tatuado... 

Te amare con mis ganas y deseos, 

Te amare con mis dudas y mis miedos, 

Te amare como nunca te he amado, 

  

Te amare amor mío dejando en ti el sabor de mis besos desbordados... 

Amémonos ahora sin prisas ni demoras, 

Amémonos al ritmo de las olas, 

Amémonos cada instante hasta la llegada de la aurora, 

Amémonos vida mía dándonos en cada instante toda la pasión... 

Amémonos amor mío...amémonos con todo el corazón.
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 ?*?*?  SOLO PASION  ?*?*?

  

  

Miro a lo lejos y solo encuentro oscuridad, más la luna de plata me envuelve con sus rayos sutiles
que como tus manos acarician mi corazón y mi alma... 

  

Ponerle alas a mi amor y volar hasta tu corazón, enlazarme a ti y no dejarte más, cruzar el mar
entero si es posible hasta encontrar todo el universo de pasión que encierra tu corazón... 

Más, la suave brisa llega a mi y es como tenerte aquí, es sentir tu cuerpo pegado al mío, sentir tus
labios besar los míos, poder gritarle al viento que te siento mío, solo mío... 

Siento tu deseo y tu pasión, me envuelves en tus brazos y volamos hacia el universo mismo
tocando las estrellas en esta entrega de pasión... 

Quiero dibujar tu silueta entre mis sabanas blancas, impregnarme de tu sabor, y sentir como
recorres cada palmo de mi piel que se enerva son solo sentir latir tu corazón... 

Abrazados entregarnos a este sentimiento inmenso, fundirnos en un universo de caricias, de ansias
de amar, dejar volar nuestros cuerpos hasta el mismo sitio donde nace nuestro amor... 

Solo tu pasión me hace perder la razón, entregarme a ti sin pedir más que una caricia de amor, un
beso que me lleve al mismo cielo, un amor que me deje conocer el mundo de pasión que encienrra
el verdadero amor del corazón... 

  

  

  

  

@ngel de kristal 

mayo del 2012 
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 *?*?*?   A TI MADRE QUERIDA  ?*?*?*

  

A ti que eres un ser especial, la mejor creación de Dios... 

  

A ti que Dios creo con amor y ternura, dejando plasmada en tu alma la belleza de una rosa, la
suavidad de la brisa del viento, el perfume de las flores y la lozanía de la aurora... 

A ti que te dio la fragilidad del cristal, pero la fuerza de un diamante, te hizo sumisa para aceptar las
situaciones más comunes, pero a la vez guerrera para luchar por la justicia y la igualdad... 

A ti que tienes tantas cualidades reunidas, ser consejera, amiga, esposa, economista y
demás...pero sobre todo te dio una cualidad y un don maravilloso: SER MADRE. 

Llevas dentro de ti una vida nueva, la cuidas y la proteges con tu misma vida, lloras de felicidad al
sentir como se mueve dentro de ti, como nace y llega a tus brazos, y ahi en tu regazo siempre
quisieras tenerlo...pero más sinembargo lo ayudas a crecer, a irse formando en un ser pensante e
independiente... 

A ti madre querida hoy quiero decirte gracias... gracias por dejarme crecer dentro de ti, por tantas
molestias que sufriste por mí, las angustías de verme en la enfermedad, y por tus lágrimas
derramadas por mí ya sea de alegría o de tristeza... 

HOY QUIERO DECIRTE A TI MADRE QUERIDA... ¡¡¡¡¡GRACIAS POR SER MI MADRE!!!!! 

  

  

@ngel de kristal 

mayo 10 del 2012
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 ?*? TU MI INSPIRACION ?*?

  

  

  

Ojos tiernos, dulce mirada 

Unos ojos que dejan ver tu alma, 

Un alma bella que me inspira cada día, 

Que me enamorada cada día más. 

Una boca dulce, 

Invita a besar, 

Invita a conocer la verdad de un beso, 

Invita a conocer sus secretos... 

Tu voz que es un susurro al viento, 

Un canto dulce y tierno, 

Que enamora mi alma 

Y que inspira mi corazón para dejarte estos versos... 

Tu piel tan tersa, 

Es una caricia sutil 

Enamora dulcemente, 

Y al final despoja mi alma de toda armadura 

Y cae rendida ante tu presencia. 

Tu eres mi inspiración, 

El que deja en mi su corazón y sentimiento, 

El que me llena de un sutil amor 

Que llena mi alma entera, 

Gracias por existir...
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 ?*? EL AMOR DEL CORAZON ?*?

  

Con mí corazón en la mano te digo hoy, 

conquistare tu corazón con el amor que tengo  

para ti, 

Hoy me aferro al sentimiento que siento yo, 

ese que tu inspiras con tanto fervor, 

ese  sentimiento que alimenta mi alma 

y que me hace vivir la ilusión del amor... 

Este gran amor que nació en mí, 

es tan bello como el mismo arco iris, 

es tan dulce como la miel, 

y tan tierno como los rayos del sol... 

Es mi ilusión que me impulsa a soñar, 

que me hace sonreír, 

me hace suspirar y muchas veces cantar... 

Es tan especial que no quiero que acabe jamás 

Quiero quedarme a tu lado  

detener el instante mismo  

cuando tu estas, 

quedarme  

a tu lado 

y  

no  

perderte  

jamás... 

Déjame amarte 

déjame plasmar en tu corazón 

mi amor... 

y deja en mi corazón 

tu amor 

conquista mi alma entera 

con la fuerza de tu amor 

que me inspira 
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me ata 

y me 

embelesa...
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 ?¥?¥?  Angel  De   Amor  ?¥?¥?

  

  

Suavemente me envuelven tus alas blancas, 

Llenas de esa paz que embarga mi alma, 

De ese bello sentimiento que solo me inspira una inmensa armonía, 

Una sensación de bienestar...  

Es como si mi plegaria de tanto tiempo fue escuchada, 

Y un dulce ángel baja del cielo, 

Me toma en sus brazos y me deja sentir una caricia de cielo, 

Tu dulce mirada me da la seguridad que tanto anhelo, 

El calor que necesitaba mi alma, mi vida y mi cuerpo, 

Ahora lo tengo contigo y no quiero perderlo... 

Tu voz tan dulce y tan suave, 

Como un arrullo de agua cristalina, 

Como el canto de las aves en la alborada, 

O como el canto de los canarios por la mañana... 

Tu mirada nítida como un claro de luna, 

Como el lucero más claro de la noche estrellada, 

Es tan dulce que da paz a mi alma herida, 

Me cobija, proteje y me da seguridad... 

Hoy un ángel de amor me ha dado su corazón, 

Ha cobijado el mío con su calor, 

Me ha dejado sentir su maravilloso sentimiento de corazón, 

Y yo le he dado mi corazón... a mi ángel de amor. 

  

@ngel de kristal 

mayo del 2012
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 ?*?

Sentimientos, luz, 

alma enamorada, 

amor solo ti.
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 *?*?* SENTIMIENTO DEL CORAZON *?*?*

  

Hoy es un día nublado, 

pero con el canto de los pajarillos  

se vuelve un día bello 

dulce, tierno y lleno de sentimiento del más puro corazón enamorado... 

  

  

Hoy en estas líneas voy a decirte lo que siente este corazón, que día a día se aferra más al
sentimiento del amor, ese sentimiento que lo hace latir segundo a segundo, que lo hace vivir y
soñar, y no quiere despertar... tu le das devuelto una ilusión a mi vida vacia, esta vida que vivía en
la melancolía y que ahora sueña y no quiere llorar. 

Al verme en tus ojos me inunda la ternura, y al sentir tu abrazo tierno me da la seguridad de que
estarás a mi lado, y no te alejarás... tu voz tan suave y sutil que me dice te amo, es una caricia a mi
alma adolorida que buscaba el consuelo del amor, y ahora en ti lo encontró y se aferra cada
instante porque no quiere sufrir un nuevo dolor, el dolor de volver a sentir la desolación. 

En estas líneas hoy te digo te amo, te amo con todo mi corazón y quiero estar junto a tí
compartiendo nuestro amor... 
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 ??°?°?*?*    NUESTRA    HISTORIA    DE    AMOR...    *?*?°?°??

  

NUESTRA HISTORIA DE AMOR... 

Este corazón lleno de sentimientos, lleno de amor, que un día se entrega,  se da sin más razón,
que solo pide calor, solo pide un beso tierno, un beso lleno de pasión y de amor. 

  

Un alma sencilla, que busca sin medida ese sentimiento que la vista del color de la primavera, y
que la haga brillas como una princesa, que la haga suspirar y la haga soñar con la luna y las
estrellas. 

  

Así tengo el alma y el corazón pleno, esperando ese bello amor sincero, ese amor que tanto anhelo
y que me de lo que tanto quiero, que me eleve al cielo y me de la seguridad de un amor puro y
verdadero. 

  

Quiero sentir el calor de su cuerpo junto al mío, vibrar de emoción al sentir su piel junto a la mía,
que volquemos nuestro sentir en el mar inmenso de caricias que nuestras manos sedientas ansían. 

  

Quiero embriagarme de tus besos que como un dulce néctar a mis labios se vierte y me embelesa,
quiero que te quedes prendado a mi cuerpo y así dulcemente me enseñes la pasión de tu corazón
entero. 

  

Explora cada rincón de mi cuerpo, yo recorreré palmo a palmo tu piel con mis besos, y entre
sabanas blancas nos fundiremos como el acero, nos quedaremos unidos hasta que llegue el alba y
así unidos estaremos esperando la alborada. 

  

Sentir la fuerza de tu amor es una sensación maravillosa, el poder susurrar a tu oído un te amo y
robarte el aliento con un beso apasionado... tus dedos dibujando mi silueta, tus labios tatuando tu
amor en mi piel es una agradable sensación y quedarme a tu lado hasta que deslumbre el sol 

  

Sellamos nuestro amor con esta entrega total de amor y pasión, con la fusión de nuestros cuerpos
unidos por un mismo corazón... y abrazados nos quedamos inertes al paso del tiempo, bañados por
los cálidos rayos del sol. 

  

Susurras un te amo y tus ojos profundos me regalan un sueño, una ilusión, es un dulce desafío el
amarte nuevamente amor, y nos enredamos nuevamente en una entrega llena de pasión, dejando
atrás toda duda y toda sin razón. 

  

Me regalas una rosa y una caricia en el viento, me dejas tu tierna mirada en cada lucero, tus
caricias se quedan en mi cuerpo y te llevas mi aliento en cada uno de mis besos... 
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Así se escribe nuestra historia, esta historia de un amor apasionado, de un amor que se entrega sin
medida y con todo el corazón... 

  

  

(Espero les guste el video, lo hice con todo mi cariño) 

  

 @ngel de kristal 

mayo del 2012
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 ?*?    TANTO AMOR... PARA QUE    ?*?

Un día tuve la ilusión de tu amor, 

me hiciste volar como los pétalos de las rosas que un día me diste con tu corazón 

más tanto amor un día se fue...  

se perdio en la inmensidad del dolor. 

  

Una caricia tuya me elevaba al cielo mismo, 

me robaba cada suspiro, 

más todo era mentira, 

solo un sueño una ilusión tan efímera, tan ficticia. 

  

Me clavaste una daga en el corazón, 

dejaste destrozada mi alma sin razón, 

robaste mis sueños, 

me dejaste sin la ilusión del amor... 

  

Tanto amor... para que 

para terminar herida por un desamor, 

para llorar por un corazón que no valoró mi amor... 

tanto amor...la culpa fue mía, por ilusionarme de nuevo en el amor. 

  

  

@ngel de kristal 

junio 2012
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 ?*?  VOLVER A VERTE  (I)  ?*?

  

Quiero olvidar mi soledad al ver tus ojos color de mar, 

dejar mi tristeza al sentir una caricia a mi alma adolorida, 

volar libre al viento y no pensar más, 

dejar la melancolía y la soledad... 

  

No quiero perder la oportunidad de volverte amar, 

de poder gritar al viento mi gran necesidad de abrazarte y amarte una vez más, 

dejar en el viento un suspiro de mi alma herida que encontró refugio 

en tu alma de cristal... 

  

Quiero volver a verte, 

volver a escuchar tu cantar, 

ver tu dulce mirar... 

quiero volver a verte y enamorarme una vez más... 

  

  

@ngel de kristal 

junio 2012
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 ???¥???  GRACIAS PAPA POR EXISTIR....???¥???

GRACIAS PAPA POR EXISTIR... 

Hoy en estas líneas te digo, gracias Papá por permitirme estar a tu lado, por aprender de ti cada
día, por tu experiencia y tus consejos. Es tan hermoso contar con tu apoyo Papá, sentir tu caminar
junto al mío, escuchar tus anécdotas, tus memorias... 

Hoy le doy gracias a Dios por dejarme tener a un padre tan maravilloso como tú, que siempre me
has dado todo, tu cariño, tu amor, tu respeto, tu sabiduría... tu vida. Tus desvelos cuando
enfermaba, o cuando estudiaba hasta la madrugada, el abrazo cálido y sincero en cada acierto en
la escuela, o el apoyo y aliento para salir adelante cuando no podía más en el colegio o en la
carrera... Gracias por ser mi amigo, el que me escucha y me aconseja, el que muchas veces solo
escucha en silencio todos mis sinsabores de la vida, gracias por tu sonrisa y tu mirada tierna que
me alienta a seguir en esta vida... Gracias por enseñarme la responsabilidad que es la vida y por
dejarme caminar sola paso a paso. Me has regalado miles de cosas... pero lo más importante me
has dado un espacio en tu corazón, y comparto contigo cada día gracias a Dios. 

Sabes hoy quiero decirle a nuestro creador... una plegaria por cada padre que ya no está con ese
hijo que llora día a día su partida, por ese padre que un día partió y no tuvo la dicha de ver crecer a
sus hijos, el poder sentirse orgulloso porque se graduó con honores y obtuvo un titulo, una
profesión... por cada hijo o hija que siente en su alma un vacío desde que partió y dejo un lugar en
su corazón, por todos lo que sufren en silencio el dolor de no tenerlo... 

Señor tu que todo porque están contigo, que desde allá arriba nos cuidan, nos vigilan y nos dan su
bendición cada día al despertar... y nos dejan un beso en los rayos de luna cada vez que nos
vamos a lo puedes déjanos sentir la serenidad y la paz, déjanos saber que ellos son felices dormir. 

Gracias a todos y cada uno de los papas de este mundo, por estar siempre con nosotros... 

PAPA TE AMO, ERES MI HEROE, ME DAS EL EJEMPLO PARA SEGUIR LUCHANDO EN LA
VIDA... MUCHAS GRACIAS POR EXISTIR Y DEJARME EXISTIR A TU LADO PAPA... 

  

  

@NGEL DE KRISTAL 

JUNIO 2012 
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 ??**??  TU...   ??**??

  

Suspiro y caricia al amanecer, una sonrisa tierna, así es tu amor que despierta en mi cada día vida
mía... 

Me regalas en el azul del cielo tu mirada llena de alegría, 

en cada brisa la caricia vida, 

y en cada rosal la esencia de tu alma viva. 

Tu eres mi dulce desafío a dejar mi timidez en la lejanía, 

a enamorarme sin miedo a la melancolía, 

y dejar a la soledad en la noche fría. 

Eres el dulce sentimiento que se adentra en mi corazón que grita, 

la sutil esencia del amor que se agolpa en mi pecho día a día 

la pasión enardecida que enciende mi alma dormida. 

Tu eres el ángel que me cobija con sus alas blancas, 

y me lleve a volar en el cielo de la vida, 

tu que me dices Te amo vida mía... y me acurrucas en tu regazo mientras me quedo dormida. 

Eres tu mi amor secreto, ese que se anida aquí dentro, 

el que rompe todos mis esquemas, 

el que me toma de la mano y me lleva hacia el paraíso del corazón enamorado. 

Tu que enciendes la hoguera de mis sentidos, 

me enseñas a vivir y a amar, 

me liberas de mis ataduras y me llevas a volar. 

Eres tu quien me regala la dulce melodía de la noche, 

el poema más sencillo escrito en las estrellas, 

y me vistes de primavera con tu esencia. 

Así eres tu para mí... el fuego de mi corazón que arde 

el amor intenso que en mi nace, 

como ese ser que crece en el vientre de una madre... 

así nace este amor día a día en mi alma, 

un amor que por ti se enciende cada día, 

que necesita de ti para seguir vivo en esta vida... 
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@ngel de kristal  

junio del 2012
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 *****   Un Sueño...   *****

  

****   Un sueño...   **** 

  

Una luna de plata, 

Un suspiro del alma, 

Una habitación con flores blancas, 

Tu mirada tierna y una caricia en mi alma. 

  

Unas rosas blancas, 

Una melodía suave y cálida, 

Tu cuerpo y el mío se envuelven en una danza 

Se entrelazan nuestras almas. 

  

Un beso tierno en mi espalda 

Un te amo susurrado con el alma, 

Una entrega de dos seres que se aman, 

Y un amor que se enciende como el alba. 

  

Siento tu calor junto al mío, 

Y me quedo en tu regazo amor mío, 

Me miras y te miro 

Nos abrazamos y miramos el horizonte infinito. 

  

Pero despierto y no te miro, 

Busco tu cuerpo junto al mío 

No estás, solo fue un sueño... 

Una ilusión un sueño mío. 

  

  

  

  

@ngel de kristal 

junio 2012
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  *** LLUVIA DE LAGRIMAS ***

  

Camino bajo la lluvia, sus gotas se confunden con mis lágrimas, esas lágrimas que derrama el alma
mía, mi alma que llora por el amor que un día creí tener y hoy termina... 

  

Cuánto dolor hay en mi corazón, mi corazón que llora y palpita, que se desangra gota a gota por el
amor que tanto anhela y que no tiene ya... 

  

Camino bajo la lluvia, y la melancolía es mi única compañía... más cuanto dolor siente el alma mía,
pero todo empieza y termina... 

  

La oscuridad me cobija, y las estrellas titilan y me brindan su brillo, más la soledad llena el vacío
que hay en mi alma por tu adiós y por tu olvido... 

  

La inmensidad me envuelve y el abismo del vacío es mi refugio...¿Por qué mi corazón duele
tanto?¿porque tu amor me dejo? 

  

Solo la lluvia me acompaña, las gotas caen de mis ojos que se secan cada instante por que se que
tu ya no estas...lluvia de lágrimas de cristal. 

  

  

  

@ngel de kristal 

julio del 2012
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 ???  VUELVE CORAZON   ???

Aqu? estoy esperando al amor llegar, en el horizonte veo el atardecer y en la brisa percibo el
perfume de su piel... m?s solo el recuerdo tengo de ?l, solo queda un vac?o que me lleva a la
soledad porque ahora estoy sin ?l.

 

Las rosas se marchitaron, la fuente se ha secado, y nuestro amor se ha esfumado, todo cuanto
so?aba se ha desvanecido, se ha ido con la brisa del viento que se llevo tu amor de mi vida.

 

Hay soledad en mi vida, hay un sentimiento que me domina... la tristeza me apresa d?a a d?a, y no
puedo m?s que llorar por tu partida.

 

Porque te alejaste y me dejaste aquel d?a, me dejaste sin un adi?s o una despedida, solo no
llegaste a nuestra cita y te fuiste como la suave brisa.

 

?Ha empezado a llover, o son las l?grimas del alma m?a? son las gotas de roc?o con las que riego
las rosas d?a a d?a, m?s se quedan as? marchitas...como ahora marchita esta mi vida.

 

Vuelve coraz?n, vuelve a estar tranquilo, deja tus penas llevar en la brisa, un d?a tus heridas se
cerrar?n y volver?s a sonre?r como cuando ?l aun te quer?a.

 

 

@ngel de kristal 

septiembre 2012?
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 ???***??? ANHELO DE AMOR ???***???

Un atardecer suave y efímero, como la caricia que el mar da al cielo, tan sutil y a la vez tan intenso,
con la fuerza de un amor verdadero, un amor que vence todo obstáculo, vence la fuerza del
universo. 

Así es el amor que yo anhelo, un amor impetuoso pero a la vez sutil como la brisa del viento, que
me acaricie el alma con un beso, pero que me dé su corazón entero con el roce de sus dedos. 

Un amor que me llene de alegrías, que me deje sentir la fuerza intensa de un mar de caricias, y que
me dé el dulce perfume del rosal eterno. 

Quiero un sentimiento verdadero, un sentimiento que me haga vibrar el corazón y me lleve a
explorar el universo, que me deje navegar en el mar embravecido y me cante una melodía con el
susurro del viento. 

Bailar al compas del vaivén de las olas y fundirme en lo profundo de su mirada, poder tocar con las
manos la silueta de su alma y en un murmullo efímero entregarle mi corazón y mi alma. 

Que dulce puede ser el amor, ese amor que se da y que no pide nada, que es capaz de romper
cualquier obstáculo y se entrega por completo... que da su misma esencia, su alma. 

Así es mi amor, te lo entrego con mi corazón y mi alma, dime si lo aceptas... si quieres dejarlo estar
cerca de ti, cerquita de tu vida, acariciándote el alma. 

  

  

@ngel de kristal 

septiembre 13 2012 
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 ?~?    H O Y   ?~?

  

~~~????~~~   H O Y   ~~~????~~~ 

  

  

Hoy desperté con una bella ilusión, con una sensación tan plena que inundo mi corazón, Es como
vivir en un sueño... un sueño del cual no quiero despertar porque quiero sentir tu amor, Quedarme
cerquita de tu corazón y no dejar pasar el tiempo... detenerlo en el instante mismo  Que me dijiste
un Te amo mi amor. 

  

  

  

Tú que me das una mirada de ternura, sutil y efímera como aquella rosa blanca, Tú que me das un
abrazo cálido en la distancia y me regalas el perfume del roció en la mañana, Tú que me haces
suspirar con solo imaginarte a mí lado... Tú que me dejas sentir el sentimiento pleno de tu corazón. 

  

  

Todo lo que busque en ti lo encontré, lo que tanto desee ahora lo puedo conocer, gracias amor por
existir, gracias por tu esencia que me hace vivir... eres un ángel de luz que me abraza y me cobija,
que me abriga entre sus alas blancas y me brinda el sentimiento del AMOR que me llena de vida. 

  

@ngel de kristal 

13 octubre 2012
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 *|*|*  EN LA SOLEDAD  *|*|*

  

Soledad  de una habitación fría y gris, es lo que acoje mi corazón que hoy llora por ti,  más que
puedo hacer si el amor es así...se metio en mi alma y me hizo enamorarme  de ti. 

  

  

Solo  soñaba con el amor, más todo se vino abajo con ese triste adios, se rompio algo  en mi
interior, se desgarro mi alma y se quebro. 

  

  

Mis  ojos han llorado una inmensidad, más todo lo que hice no fue suficiente al final  tu amor
decidio irse de largo y dejarme aquí en la  soledad. 

  

  

  

  

@ngel  de kristal 

noviembre  del 2012 
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 ?|?   MI RIVAL  ?|?

  

Sentimientos encontrados en este corazón enamorado, sentir miedo de perderte es un suplicio tan
duro que no creo que pueda superarlo a pesar de que no se si tengo o te pierdo... 

Rival de mi corazón es la brisa del viento, porque en ella te dejo la esencia de un beso, más no sé
si en realidad tu percibes la verdad del amor que por ti profeso... 

Cuantos suspiros como estrellas he dejado al viento, y llorando en silencio puedo sentir la
melancolía que se apodera de mi espacio... de mi mundo, de todo mí ser... 

Hoy quise decirte te amo una y otra vez, los guarde secretamente en los rayos de luna y en las
estrellas que iluminan tu noche divina... y mi rival sigue ahí esperando que un día ya no pueda más.
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 ??*~*?? ESCUCHO MI CORAZON ??*~*??

Una lágrima rodo por mi mejilla, 

escuche el sollozo de mi alma que aun dolía, 

el dolor intenso que me hacía llorar de melancolía, 

lloraba por un amor que no me quería. 

  

Escucho mi corazón llorando, 

mi corazón que un día soño que lo querían, 

más hoy se encuentra destrozado, 

hecho pedazos por este amor que no supo nunca lo que valía. 

  

Se ahoga en mi garganta el te amo que soñe un día, 

se hunde mi esperanza en el mar de la melancolía, 

me quedo sola, sola sin tu compañía, 

me invade la soledad que ahora era lo que me de su abrigo... su compañía. 

  

Escucho mi corazón llorar, 

sollozar por tu partida, 

más nunca entendi que tu jamás me amarias. 
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 ???PERDIDA EN LA INMENSIDAD SIN TI???

  

La oscuridad a mi alrededor me aturde y me hace temblar sin compasión, me encuentro perdida en
el laberinto del tiempo, sin encontrar la caricia de un sueño, sin saber escuchar un te quiero...
vuelvo la vista y solo veo la soledad que se apodera de mi. 

 

Me ilusione, pensé que eras el amor de mi vida, más que terrible fue darme cuenta que solo un
castillo en el aire construía, que tu jamás un día me amarías... que tu corazón otro amor escondía y
por el tu jamás me amarías. 

 

Camino bajo la lluvia, mis pasos se diluyen en la espuma del mar que suavemente me invita a
ahogar mi dolor, camino sin rumbo solo pensando en el dolor, ese dolor que se queda muy dentro
de mí... que me roba el alma y el sentimiento por ti. 

 

Perdida me encuentro sin ti, me deje llevar por sueño que un día quise vivir, más ¿qué es un sueño
de amor sin amor? ¿Un te amo sin un sueño, sin una ilusión? Hoy sigo un camino perdida...perdida
en la inmensidad sin ti. 

  

  

@ngel de kristal  

diciembre 12 del 2012

Página 307/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ? ? ? QUIERO ? ? ?

  

QUIERO PREGUNTARTE SI QUIERES SER MI AMANTE, PORQUE VIVIR SIN TI ES MORIR DE
AMOR, TU TE LLEVASTE ALGO DE MI, Y SI ME DEJAS AHORA MORIRE DE AMOR, MI
CORAZON ENCADENADO ESTA A TI QUE ERES EL AMOR DE MI VIDA, AMOR AMAR ES TAN
SIMPLE Y BELLO, QUE CALLADOS PODEMOS EXPRESARLO, ALGO MAS QUE UN
SENTIMIENTO ES ESTO QUE SIENTO YO.. Y PERDONAME POR DECIRLO ASI, PERO TE
AMARE MIENTRAS MI ALMA SIENTA... 
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 TU AUSENCIA

HOY EN ESTA NOCHE VOLVI A RECORDAR VOLVI A LLORAR SIN UN MOTIVO O RAZÓN,
SENTI MI CORAZÓN MORIR Y SIN QUERER ME DIO IGUAL LO QUE SENTIA... SIMPLEMENTE
PORQUE ME DUELE TU AUSENCIA ESA AUSENCIA QUE SE QUEDA GRABADA EN MI ALMA
Y MI PIEL. ... EL PERFUME DE LAS ROSAS ME RECUERDA TU TERNURA,   EL ABRAZO DE
LA BRISA ME DEJA UN TOQUE DE LOCURA,   ESA LOCURA QUE SENTI POR AMARTE
DESDE AQUEL DIA EN QUE TE CONOCI.

 MAS HOY ME QUEDE PARADA FRENTE A LA INMENSIDAD Y ME PERDI,   NO SUPE QUE
DECIR AL VIENTO, NO PUDE MAS QUE LLORAR POR ESTA GRAN MELANCOLÍA,   LA
MELANCOLIA QUE ME DEJASTE CON TU AUSENCIA UN DÍA.

 HOY ME DA IGUAL, SENTIR O NO SENTIR...   AMARTE ES MI MOTIVO Y MI SINRAZON,   MAS
TU AHORA NO SE DONDE ESTAS   NO SE SI TU TE ACUERDAS DE ESTA ENAMORADA DEL
AMOR   QUE UN DÍA SIN MÁS SE ENAMORO Y TE ENTREGO EL CORAZÓN.
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 HOJAS DE RECUERDOS

  

HOJAS DE RECUERDOS

 Hoy las lágrimas han vuelto aparecer en mi rostro, son perlas de cristal que bajo el horizonte se
confunden con la lluvia de este triste invierno frío y gris que invade mi corazón otra vez. Tu
ausencia es una lápida que cae pesadamente sobre mi y al final solo me hace llorar... llorar y
recordar que un día fuiste mi amor y mi razón, el motivo por el cual sonreia, el motivo por el cual yo
vivia en un castillo de utopía. Mas hoy veo caer las lágrimas una a una confundidas con las gotas
de lluvia, y al final bajo la oscuridad del horizonte los recuerdos caen como hojas secas que solo
amargan mi corazón.

 Melancolía cubre hoy mi alma y el hastío invade lentamente mi corazón, el corazón que un día latio
de amor...y hoy solo recuerdos caen a su alrededor cual hojas de otoño que anuncian un adiós.
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 * * * ? * * * MI CORAZON LLORA POR TI * * * ? * * *

  

El recuerdo vuelve a mí,  

tu ausencia me hace sufrir, 

porque te fuiste así porque si, 

si yo te amaba, 

y eso no importo para ti. 

  

Hoy mi corazón llora por ti, 

por tu desamor y olvido, 

porque me lastimaste a mí, 

porque te fuiste así, 

me dejaste el alma herida sin ti. 

  

Mis ojos se han cansado de llorar, 

mi corazón ya no quiere latir más, 

la vida se me escapa así nada más, 

y sigo aquí llorando en soledad, 

abrazando el vacio de la inmensidad. 

  

Mi corazón se quedo vacío una vez más, 

se rompio en mil pedados, 

se quedo con un recuerdo vago de tu mirar, 

el perfume de las rosas me hace recordar, 

me hace llorar porque tu te fuiste para no volver más.
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 ¢?¢  E X I L I O ¢?¢

Fusión de sentimientos hay en mi corazón,  

más ante la tormenta del mar del olvido nada 

 soy, los recuerdos caen ante el impetuoso  

viento, y se derrumba la muralla de sueños, 

 de ilusiones que un día construi y hoy nada 

 son por el desamor. Exiliada he quedado en  

el olvido de tu corazón, exiliada quedare en el 

 pergamino del tiempo, en el ocaso de tu  

adiós... exilio es a lo que ha quedado  

confinado mi dolor, mi amor... mi corazón. 

  

  

  

@ngel de kristal  

febrero 23,  2013 
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 ~*~?  Trozo de Mi alma ?~*~

      Lágrimas de amor mis ojos hoy lloraron, por este amor que un día sintió mi corazón
enamorado...hoy estoy enamorada  Te siento distante de mi, reconozco mi error de no poder decir
el sentimiento que sentía mi corazón y por eso te perdí, más sigo siendo completamente tuya... Sin
él siento la melancolía más cerca de mí, y el dolor se apodera de mi corazón y mi alma misma, no
quiero estar sin el...no se que hacer... Me quedo a la deriva, sin nada...sin una sola palabra, y estoy
sola con mi soledad en la inmensidad de mi vida, Hoy pido solo cariño para mi corazón, y no puedo
quitar el dolor y mis heridas... Se que no podre olvidarte, no podre arrancarte de mi corazón, porque
al hacerlo se me va la vida misma...y aunque aparento tener alma de hierro simplemente mi alma
es tan frágil como el cristal...       @ngel de kristal  marzo 2013
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 ????   NO TENGO NADA   ????

La noche cae lentamente, la brisa del viento juega mi cabello y enjuga mis lágrimas que resbalan
por mi cara. Tuve un recuerdo y divague en la penumbra de la alcoba que esta oscura y desolada. 

  

Con la mirada fija en la distancia, solloce al viento y vi caer pedazo a pedazo el corazón de una
enamorada que un día soñó que el amor llegaba y tocaba su alma... más solo se quedó desolada. 

  

Hoy veo tan lejano el sueño del amor, esa ilusión que un día lleno mi corazón y hoy solo con dolor
lo dejo, un dolor que se clava como un puñal en el pecho, y duele...duele tanto que me desgarra el
alma. 

  

Intento comprender que paso, porque el tiempo no me dio cuartada, porque corto de tajo la ilusión
de esta loca enamorada... más la respuesta no llega... solo llega la soledad, la melancolía y el dolor
que me carcome el alma. 

  

Cuanto dolor y vacío siento hoy en mi pecho, este pecho que un día pensé latiría de amor por el
ángel del amor que por mi vendría cada alborada, más sola estoy sola en la inmensidad de una
habitación fría y desolada. 

  

Cuan dulce es el silencio que poco a poco me llama, me adormece, y lentamente me lleva a la
penumbra de la soledad que envuelve mi alma, y las lágrimas ahora son más frías... son más
amargas...  

  

Hoy caí derrotada, me quede sin fuerzas y sin esperanzas... el olvido me dio la última estocada, me
quede con el corazón vacío y con el alma destrozada, se fue la ilusión, los sueños...y hoy... hoy me
quede sin nada. 

  

  

@ngel de kristal  

abril 2013
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 ~~?~~  Silencio  ~~?~~

~~?~~  Silencio  ~~?~~ 

  

  

  

Silencio sutil y efímero, me tomas de la mano y me llevas al confín de la inmensidad donde mi
corazón se queda dormido y no se vuelve a enamorar, silencio que me dejas en el vacío de la
inmensidad, que me acoges y me embriagas...ah silencio dulce silencio que me llevas de la mano a
la penumbra de mi habitación vacía y callada. 

Silencio, efímero silencio llamas a mi puerta y robas un suspiro de mi alma devastada, arrullas con
tu cadencia de brisa a mi corazón que siente como se va la vida en una mirada... silencio...silencio
que inundas mi alma que un día soñó y hoy queda abandonad.
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 ??*~*?? NOCHE DE AMOR ??*~*??

En la noche callada se cruzan nuestras miradas, 

En un beso se funden nuestras bocas, 

En la lánguida noche nuestros cuerpos se entrelazan, 

Para dar pasó a la pasión que destilan nuestras miradas. 

  

Las estrellas calladas titilan la luz tenue para una noche apasionada, 

Y bajo los tibios rayos de luna me tomas y me abrazas, 

Se me agolpa el pecho con los latidos y mi alma se desnuda ante tu mirada, 

Y tiernamente nuestros cuerpos se entrelazan. 

  

Ahogas el suspiro de mi alma y con beso me arrebatas mi voluntad, 

Y me quedo postrada ante ti y tu dulce mirada, 

Me abrazo a tu cuerpo que destila pasión y fuego que mata, 

Y te pido una y otra vez, que me dejes sentirte tocando mi alma. 

  

Los suspiros de confunden con la brisa de la playa, 

Y allí bajo la luna blanca, 

Dibujas en piel caracolas de plata, 

Y recorro tu piel palmo a palmo hasta grabarla en mi alma. 

  

Tú te sumerges en las más tiernas aguas 

Y juntos nos dejamos llevar por el vaivén de las olas blancas, 

Quiero dibujar tu  piel con mis dedos en tu espalda, 

Y sentir tu pasión que me enamora...que me arrebata. 

  

Mil suspiros, mil sensaciones se desbordan de esta entrega apasionada, 

Me dejas sentir el éxtasis de tu alma enamorada, 

Te regalo el manantial de mi alma blanca, 

Y dulcemente nos entregamos nuevamente a la pasión que nos enamora y nos arrebata. 

  

  

@ngel de kristal
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 ??? Historia de Un Amor ???

Una dulce ilusión un día nacio en mí corazón, 

El amor un día se anido en mí, 

Más un también ese amor que un día sentí, 

Se alejo y me hizo sufrir. 

  

Cuan dulce pude ser un beso de amor, 

Cuan doloroso puede ser un beso de adiós, 

Y las lágrimas amargas inundarón mi corazón, 

Y el dolor se anido en mi y me volvio gris. 

  

Una hisotira de amor un día quize escribir, 

Más solo una ilusión fugaz fue para mí, 

Con lágrimas en los ojos te vi partir, 

Y hoy aquí sola vivo sin ti.
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 ?AMOR?

SIENTO LA CARICIA DE UN BESO 

EN LA SUAVE BRISA DEL VIENTO, 

EN CADA RAY DE SOL 

TU TIERNO ABRAZO. 

EN EL AZUL DEL CIELO 

TU DULCE MIRADA DE AMOR, 

EN EL CANTO DE LOS PAJARILLOS 

TU RISA DULCE Y CLARA... 

SE AHOGA MI SUSPIRO CON SOLO SOÑAR CONTIGO, 

Y MI SUEÑO ES POR TI, POR QUE ME ROBAS CON TU MIRAR  

EL ALMA MISMA Y EL CORAZÓN QUE SUSPIRA POR TI. 

  

  

  

@ngel de kristal, 01 de mayo del 2013
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 ?? ? ?? UNA ROSA ?? ? ??

  

Rosas de amor, son las que llevo en el corazón 

Rosas blancas son las que me regalaste amor, 

Rosas de intenso color...color pasión, 

Rosas de suave candor son las que me diste hoy. 

  

Una rosa de amor es la que espere de ti mi amor 

Una rosa para darme tu corazón, 

Una rosa sencilla y de dulce olor, 

Una rosa para robarme mi amor. 

  

Una rosa espero hoy, 

Una rosa para dejarte mi calor, 

Una rosa del color del amor, 

Esa es la que deseo...deseo tener en mi corazón. 

  

  

  

  

@ngel de kristal 03 de mayo del 2013 

 

Página 319/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ???     MI CORAZON ES TUYO      ???

  

  

Hoy al despertar vi tu dulce mirar, 

y me enamore de tu alma bella, 

de tu sonrisa dulce y tierna, 

y te dije quedo al oido si, para ti es mi alma entera. 

  

Quise abrazarte en ese instante, 

quedarme a tu lado siempre, 

y ahora te digo estoy enamorada de ti eternamente, 

has hecho latir mi corazón intensamente. 

  

Mi corazón ahora es tuyo 

en mi pensamiento estas tu presente, 

y mi voz solo puede decir tu nombre, 

mi amor divino que me roba el corazón eternamente. 

  

  

  

@ngel de kristal 05 05 2013
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    TE AMO  

Hoy en la quietud de la noche 

extraño tus labios 

me faltan tus manos 

anhelo tus besos, 

me falta tu abrazo 

y me falta tu amor que me da consuelo. 

  

Hoy en la quietud de la noche solo puedo decirte que te exteaño 

que tu eres mi amor y mi sueño.
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 ?? ? ?? QUIERO QUE ME HAGAS EL AMOR?? ? ??

  

Una noche dulce es lo que pido amor, 

Una noche a tu lado llena de pasión, 

Una noche entre tú y yo amándonos, 

Una noche llena de amor, de entrega y pasión. 

  

Quiero sentir tus manos recorriendo mi cuerpo dulcemente, 

Sentir como me estremecen tus besos sobre mi piel, 

Abrazarme a tu cuerpo, aferrarme a él, 

Besarte y dejarte mi sabor en tus labios de miel. 

  

Quiero que me ames de una forma suave, 

Dejando tus besos tatuados en mi piel, 

Que tus manos dibujen mi cuerpo en la penumbra efímera, 

Que me llenes de pasión intensa. 

  

Nos enlazamos en una entrega total, 

Tu cuerpo y el mío enredados en la cama, 

Quiero que me ames como si fuera única, 

Que llegues a mi rincón más íntimo y me des tu amor. 

  

Quiero que me hagas el amor intensamente, 

Te dejare mis besos tatuados en tu piel, 

Recorreré tu cuerpo completamente, 

Y te hare estallar en un éxtasis de placer. 

  

Te amare sin prisas, y beberé tus besos, 

Te abrazare y me perderé en tu cuerpo 

Te robare el aliento al sentirte dentro, 

Y tocaremos el cielo tú y yo. 

  

Quiero hacerte el amor, sin prisas, sin temores, solos tú y yo 

Quiero me hagas el amor, dejándome tatuado tu sabor, 
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Quiero hacerte el amor, sintiendo toda tu pasión,  

Quiero me hagas el amor...entregándome tu corazón. 

  

  

  

@ngel de kristal 09 05 2013
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 ERES MI AMOR

Tu amor me da la ilusión de vivir, 

la alegría para sonreir, 

la seguridad para virir, 

tu amor le da fuerza a mi corazón para latir. 

  

Tu eres quien ahora me hace sentir viva, 

me das la ilusión para soñar y sonreir, 

te amo mi niño....te amo solo a ti.
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 PARA TI

Sueño tus manos junto a las mias, sueño tus labios en los mios, y siento tu abrazo tierno en mi
corazon...y solo puedo decirte hoy... Cuanto te amo mi amor.
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 SOLO PARA TI

  

Mi dulce amor es solo para ti 

mi besos son tuyos amor, 

tu mirada en la mia me hace suspirar, 

y cuando me dices te amo, me enamoras más y más,  

cuanto daría por besarte en este instante,  

y poder gritar al viento que te amo a ti nada más, 

que te necesito como el aire para respirar, 

quisiera abrazarme a ti no dejarte jamás... 

para ti hoy escribo estas líneas 

para ti amor que me enamoras dia a dia cada vez más 

solo para ti es mi amor.., para ti y nadie más. 

  

  

  

@ngel dr kristal mayo 15 2013
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 ?*~*? MI CORAZON ES TUYO ?*~*?

  

Basta una sonrisa y me enamoras, 

basta una mirada y me estremeces, 

basta tu mano en la mía y te sigo, 

basta solo un susurro al oido y mi corazón es tuyo. 

  

Tienes la sutiliza de la brisa, 

me enamoras con solo mirarme 

mi corazón late a mil al solo verte, 

y sueño con tenerte. 

  

Mi corazón ahora es tuyo, 

tomalo y protegelo, 

cubrelo con besos, 

guardalo en tu pecho junto al tuyo. 

  

  

  

@ngel de kristal 17 de mayo del 2013
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 PARA TI MI DULCE AMOR

HOY ESCRIBO ESTAS LETRAS PARA TI MI DULCE AMOR 

NO SE HAGAN RIMA O NO 

PERO NACEN DE MI CORAZON.... 

ERES UN SER MARAVILLOSO, ESPECIAL Y TIERNO 

Y ESO ME ENAMORA DE TI CADA DIA 

GRACIAS DOY POR DEJARME CONOCERTE 

PORQUE AHORA MI CORAZON ES PARA TI... 

TE AMO MI NIÑO...MI DULCE AMOR 

PARA TI AMOR, TE DEDICO HOY ESTA CANCIÓN.
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 LLUVIA DE AMOR

  

Te busco en cada mañana al amanecer, 

  

quiero sentirte junto a mí, y tejer entre tus brazos el sentimiento mismo 

  

el sentimiento del amor profundo y sincero, 

  

ese que nace de los más profundo del alma y se queda plasmado en el cielo. 

  

  

  

Veo caer las gotas de rocío en las rosas rojas 

  

y en cada una de ellas esta el amor mismo que me dejas, 

  

ese amor siencero y callado que me enamora, 

  

el que me hace sentir, viva...enamorada y soñadora. 

  

  

  

  

Hoy quiero dejarte una lluvia de amor 

  

con cada beso que te doy 

  

con pétalos de rosas que te regalo amor, 

  

dejarte tatuado mi amor con caricias que toquen el fondo de tu corazón. 
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@ngel de kristal     20 de mayo del 2013
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 ?*~*?  Arcoiris de Amor ?*~*?

  

  

Entre mil colores te dejo sentir el latir de mi corazón 

  

Entre mil colores hoy te digo mi amor 

  

Que eres el motivo, mi motor, 

  

Qu me das el impulso para mi corazón. 

  

  

En el tierno azul del cielo, veo tu mirada enamorada, 

  

en los rayos de sol amarillos me regalas un beso, 

  

en el verdo de los arboles esta la frescura de tu sonrisa, 

  

en el dulce rosa de la flores me regalas una caricia, 

  

en rojo de las rosas la pasión de tu alma, 

  

y en el blanco de las olas la esperanza de una alma enamorada.... 

  

  

  

@ngel de kristal 24 de mayo del 2013
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 ? Noche de Amor?

  

Sueños que cual hojas de otoño caen en mi alcoba, 

recuerdos de un amor que nace nuestra alma, 

besos que sutiles se entrelazan, 

caricias que se agolpan entre las sobras de esta habitación blanca. 

  

Me aferro a tus manos y quiero estar a tu lado, 

sentir minuto a minuto tu aliento, 

el latir agopado de nuestros corazones latiento al unisono, 

y robarte el suspiro de tu corazón en lo profundo. 

  

Amarte segundo a segundo, 

tatuar mi amor en tu cuerpo desnudo, 

quiero amarte a ti mi dulce sueño, 

sentir tu calor, tu abrazo apasionado junto a mi pecho desnudo. 

  

Hoy quiero soñarte y amarte 

sentirte mio en la tibia noche, 

sentir que dibujas mi cuerpo con rayos de luna, 

y entregarnos a este amor que nos quita el aliento. 

  

  

  

@ngel de kristal 14 junio del 2013
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 REALIDAD

  

Hoy bajo la lluvia he visto mi reflejo en el cristal 

un reflejo que solo muestra soledad, 

el espejismo del amor se esfumo cual sonrisa,  

solo quedo vacío y soledad. 

  

La triste realidad es esa, que solo hay soledad, 

que ese amor que un día me hizo soñar hoy ya no esta, 

me dejo sola y con el vacío en la inmensidad, 

con la mirada perdida y llorando esta triste realidad. 

  

Mis lágrimas se confunden con la lluvia, 

más ya no quiero llorar, 

solo quiero soñar, 

dormir y no sufrir más. 

  

Dejare mi corazón en lo profundo del mar, 

allí donde nadie lo haga llorar, 

donde nadie lo encuentre más, 

allí se quedara cual corazón de cristal. 

  

Dormirá el profundo sueño de la realidad, 

ese sueño que no deja soñar, 

que solo deja ver tu reflejo en el cristal, 

ese reflejo que grita que sola estarás. 

  

  

  

  

@ngel de kristal 22 de junio del 2013
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 *~*? COMO VOY A ESTAR SIN TI ?*~*

Como voy a estar sin ti, si tu eres la razón de mi existir, como doblegar este corazón si cada latido
es por ti, como estar sin ti si ya no puedo ver el amanecer, porque se nubla mi cielo cuando tu no
estas aquí... Como estar sin ti, si mi alma se queda vacía, sin razón...sin vida... como estar sin ti, si
te llevaste mis fuerzas, mi corazón y mis latidos, si te robaste mi amor, alma y mi suspiro... como
voy a estar sin ti amor mío si ya no se vivir sin ti. 

  

  

  

@ngel de kristal 24 de junio del 2013

Página 334/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ~***~ EN MI SOLEDAD ~***~

  

  

Soledad, eres la que conmigo esta desde hace un tiempo atrás 

Me abrazas en esta inmensidad que me acompaña sin cesar, 

Abrigas mi corazón que se siente vacío y solo sin ti, 

Pero que puedo decir si ahora la soledad es quien habita en mí. 

  

Me siento tan triste con ganas de llorar 

Como quisiera que en este instante tu sintieras lo que siento, 

La inmensa soledad vestida de vacío y de inmensidad, 

Más yo la tengo aquí conmigo en la intimidad. 

  

Quisiera que sintieras este gran vacío que en mi hay, 

Que la soledad abrigue tu inmensidad, 

Que sientas lo que hoy siento en mi alma herida, 

Que la tristeza haga aflorar la soledad en ti. 

  

Más sé que no podría desearte nada malo, 

Porque sin quererlo aun te amo, 

Porque aún vive tu amor en mi corazón, 

Y aunque hoy la soledad abrigue mi oscuridad, 

Yo te amo y no podría desearte ningún mal. 

  

  

  

@ngel de kristal  10 07 2013
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 **~** AMOR MIO **~**

  

Sentimiento nacido de un corazón enamorado  

eso es lo que hoy te entrego yo, 

el amor nacido desde el fondo de mi corazón 

ese que no se derriba por fuente que sea el dolor. 

  

Eres el ser más tierno y dulce que haya conocido, 

el hombre ideal para mi amor, 

eres el que me sabe decir te amo con una sola mirada 

que me da su abrigo cada madrugada. 

  

Eres el hombre que amo, el que me acoge entre sus brazos 

el que me da seguridad y me dice te amo, 

el hombre mas dulce tierno que he conocido 

y del cual hoy digo te amo...te amo amor mío. 

  

  

  

  

@ngel de kristal julio 2013
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 ??.¸¸.???.¸¸.??? DEJAME AMARTE ??.¸¸.???.¸¸.??

??.¸¸.???.¸¸.??????????.¸¸.???.¸¸.??????????.¸¸.???.¸¸.??????????.¸¸.???.¸¸.?? 

  

Hoy he pensado en ti en la tibieza de tu abrazo 

  

en el dulce sabor de tus besos, 

  

en la belleza de tu mirada y en la fuerza de tu voz 

  

cada vez que me dices TE AMO. 

  

  

Es  una sensación tan fuerte que me estremece, 

  

que me hace sentir especial, 

  

el querer estar en tus brazos en este instante  

  

y aferrarme a ti en cuerpo y alma. 

  

  

Hoy quiero sentir tu cuerpo junto al mio,  

  

amarte con la intensidad de este amor apasionado 

  

sentir tus manos dibujando mi silueta entre las sombras 

  

besar tu cuerpo y dibujar en el caracolas. 

  

  

Dejame amarte con la fuerza del mar embrabecido 

  

con la sutil brisa del viento susurrare a tu oido 
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y bailaremos al compas de las olas 

  

sintiendote cada instante solo mío. 

  

  

Nuestros cuerpos entrelazados son fuego vivo, 

  

acaricias mi piel desnuda que se estremece al sentirte 

  

nos miramos fijamente y el universo es tan infinito 

  

que solo quiero sentirme tuya cada instante de mi vida. 

  

  

  

  

@ngel de kristal julio 23 2013
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 ?????¸.?´´¯`?.¸¸.?    LLEGASTE TU   ? .,¸.?´´¯`?.¸¸????? 

?????¸.?´´¯`?.¸¸.?    LLEGASTE TU   ? .,¸.?´´¯`?.¸¸????? 

  

  

  

  

Estas en la distancia, más yo te siento cerca 

  

Estas aquí junto a mi cuerpo, 

  

Te siento en la brisa de la madrugada, 

  

En el dulce beso de los rayos de sol en la mañana. 

  

  

Ahora puedo decirte en estas líneas que te amo 

  

Que eres el amor que llego a mí en una mañana, 

  

Ese amor que me envuelve en una ilusión que no pasa, 

  

Que me llena de alegría el alma. 

  

  

Llegaste tú, tú me ahora me das el amor que mi alma necesitaba 

  

Tu que a pesar de la distancia, me regalas una caricia dulce y enamorada, 

  

Llegaste tú en un instante en el alba, 

  

Llenaste de amor mi alma dormida que no sabía amar y entregar el alma. 

  

  

@ngel de kristal 02 08 2013
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 PASO A PASO

PASO A PASO  

  

  

COMO QUISIERA ENCONTRAR UN AMOR VERDADERO, UN AMOR SINCERO... UN AMOR
QUE PUEDE DECIR TE AMO SIN ATADURAS DE NINGUN TIPO, QUE SEPA VIVIR Y
DISFRUTAR LA VIDA A LADO DE LA PERSONA AMADA...QUE ACEPTE LOS DEFECTOS Y LAS
VIRTUDES QUE HAY EN MI...PERO QUE SOBRE TODO ME AME TAL CUAL SOY EN
REALIDAD.... 

ESPERO UN DIA PODER ENCONTRARLO... PODER GRITARLO AL VIENTO... PODER
DECIRLO CON LA LUZ QUE EMANA DESDE DE EL FONDO DE MI ALMA... 

  

MAS PASO A PASO VOY EN LA SENDA DEL CAMINO Y ENCONTRANDO BELLAS ALMAS  

ESPERO ENCONTRAR EN ALGUNA DE ELLAS MI NIDO. 
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 ????~???   BAJO LA LLUVIA   ???~????

????~???   BAJO LA LLUVIA   ???~???? 

  

Una tarde gris, lluviosa, es la que me acompaña en estas líneas nacidas de mi alma triste...quizás
rota... 

Quise escribir lo que siente el corazón de una enamorada que ansia con locura el amor que le robe
el aliento, que le haga sentir la pasión que un dia añoro en una noche oscura, en una noche llena
de soledad...en una noche donde se canso de estar sola. 

Mi corazón soñaba con el sentimiento que complementara su amor, quería sentir que lo mimarán,
que lo tocarán con la dulzura de una brisa suave, con una caricia de petalos de rosas...más no fue
así, solo recibio el rechazo y se quedo con el alma rota. 

Hoy caminando bajo la lluvia, quisiera dejar que se diluya mi llanto, mi dolor, mi angustía...mis
lágrimas. Que se vaya el dolor que corroe mi alma, que la hace sufrir, que la llena de melancolía y
soledad. 

Quiero dejar ir el dolor de mi soledad que me abraza y no me suelta...quiero que se vaya la
tristeza... que se aleje de mi la melancolía que inunda mi vida. 

Abrire los brazos para dejar escapar el alma destrozada y mis lágrimas...sentirme libre al viento
desplegando mis alas, dejando atrás la oscuridad de la soledad que me embarga. 

Hoy quiero dejar en la lluvia la amargura de estas lágrimas que me lastiman, que me duelen en lo
profundo del alma...¡alejate! ¡vete!¡basta! 

Alejate de mi y deja que llegue al fin la calma...abrazaré la paz dulce y serena, esa paz que llega y
te hace sentir el alma quieta...esa paz que se siente cuando ya todo acaba. 

Bajo la lluvia, hoy deje ir lo que apagaba mi alma...deje ir la melancolía, la soledad y la tristeza que
me embargaba... hoy vajo la lluvia llore y se diluyeron mis lágrimas... se fue el dolor y llego al fin la
calma. 

  

  

  

@ngel de kristal 26 10 2013 
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 **** Eterna  Soledad ****

  

**** Eterna  Soledad **** 

  

Una brisa dulce y cálida me acaricia el alma, me embelesa con su música triste que al compás del
viento me invita a caminar bajo la noche oscura y la tenue luz de las estrellas...  

En la distancia se observa la pálida luz de una farola que tintinea cual estrella, y mientras me
acerco se aclara la imagen de una pequeña flor que se deshoja al paso de la brisa que me lleva... 

Sus pétalos tan suaves como la caricia de un beso enamorado se posan en mi rostro y me regala la
sensación efímera de un beso que al final no existe porque solo es un sueño de mi alma triste... 

Una lágrima recorre mi rostro y cae sobre las mansas aguas del rio, y el reflejo de la luna blanca se
enturbia al caer de las gotas de lluvia, esa lluvia que se lleva el dolor de mi alma que agoniza... 

Que dolor tan grande se siente cuando el amor se escapa de tu vida, cuando te das cuenta que
todo fue un sueño que solo para ti existía, que todo era una mentira y que te deja un vacío en la
vida... 

La flor se ha quedado sin pétalos, así como mi alma ahora está vacía, se le ve triste, como triste
esta la mirada mía, esta tan indefensa, como indefensa y vulnerable me siento hoy en este día... 

Que amargo es el sabor del dolor que destila la soledad y la melancolía, ese vino amargo que
embriaga mi alma adolorida, mi alma que soñó con un amor que le iluminara su vida... 

Que dolor tan intenso que hay ahora en mi vida, derrumba mi fuerza y me inunda en este mar de
agonía, me lleva a lo profundo de la melancolía y me deja naufragando con la soledad que
embriaga mi vida... 

  

  

  

  

@ngel de krsital 01 11 2013 

 

Página 342/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ~~~***~~~   Una Lágrima   ~~~***~~~

Una lágrima rueda en el cristal de un alma herida, 

es una lágrima que sale de lo profundo de la melancolía,  

proviene del dolor que le ha dejado un amor que no valoro su alma cristalina 

es una lágrima que le arranca lentamente la vida.  

  

Se le ha ido la ilusión en el suspiro de la noche tibia,  

se ha quedado sin un sueño de amor por el cual vivía,  

se le ha quedado roto el corazón que por él latia, 

y ahora sola llora en el balcón de la soledad y la melancolía. 

  

Oscuridad embarga su vida,  

su castillo de ensueño se ha esfumado por el rayo de un engaño, de una herida 

se ha quedado vacía, se le ha ido la luz de la cual vivía, 

se quedado mirando la inmensidad con sus ojos sin lágrimas, sin vida... 

  

Cuanto dolor encierra en cada lágrima vertida,  

la daga del dolor le rompio su alma cristalina,  

la dejo hecha girones la vida,  

sin ilusiónes, sin sueños... sin nada que le haga feliz la vida. 

  

Se le ve vagar solitaria en la noche fría,  

como un fantasma que busca abrigo en la melancolía,  

ya no tiene lágrimas, se ha quedado vacía, 

porque el amor que un día penso era para ella... simplemente se la dejo sola y sin vida. 

  

Camina lentamente viendo el infinito con sus ojos de melancolía, 

buscando el amor que a su alma le devuelva la vida,  

más el tiempo sigue su paso sin cuartel... con prisa, 

se va quedando cada día más sola... más vacía. 

  

Espera en el mismo lugar a que él llegue un día,  

más el no volverá, se fue y se llevo sus sueños, sus ilusiones... su vida 

y a ella solo le espera el final atros de un alma herida... 
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el final de la muerte a manos de la daga fatidica de la soledad y melancolía. 

  

Las rosas que le daban la ilusión, hoy estan marchitas, 

sus pétalos caen como sus lágrimas un día,  

y se extingue poco a poco su vida...  

esa vida que se quedo vacía. 

  

La hora de su partida llega con el alba del día,  

se ahoga un sollozo en la brisa tranquila, 

y cae la última lágrima marchita, 

se extingue su vida... y su alma de cristal se quedo rota porque se quedo sin él amor 

que le daba luz a su vida.   

  

  

  

  

@ngel de kristal 21 - dic - 2013 
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 ***~  A U S E N C I A  ~***

He sentido tu ausencia en esta noche, 

he llorado intensamente tu partida, 

se marchita poco a poco la rosa que me diste, 

y una lágrima se seca en mi palida mejilla. 

  

  

Los castillos de sueños se derrumban, 

veo la triste realidad tras el cristal de mi ventana, 

y sutilmente la brisa me abraza, 

me envuelve, me embriaga. 

  

La alborada llega hasta mi ventana, 

mis lágrimas se quedaron en la oscuridad de la noche, 

y lentamente mis labios susurran un te amo... 

y un doloroso adiós. 

  

  

  

@ngel de kristal    10 de julio 2014
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 ~***~  ILUSIONES ~***~

Las notas de una dulce melodía,  

transporta mi mente hasta una ilusión efimera,  

me lleva de la mano ahi donde todo es alegría,  

donde solo tu mirada se cruza con la mía. 

  

Es un sueño sentir tu mano en mi mejilla,  

escuchar un susurro de tu dulce voz que me acaricia,  

abrazarme a tu pecho y soñar con tus caricias,  

sentir tu mirada dulce y tibia.  

  

Estar a tu lado me hace especial,  

siento que a tu lado se detiene la vida,  

disfrutamos cada instante de tu vida y la mía,  

nos llenamos de este amor que nos embriaga y nos da alegría. 

  

Bajo las estrellas dulce y tenues me llenas de caricias, 

me desborda el sentimiento y te entrego el alma misma,  

la brisa nos embelesa con su dulce melodía,  

y nos dejamos llevar al vaiben de las ocarinas. 

  

Abro mis ojos y busco tu mirada en la mía,  

y se desvanece mi ilusión... se vuelve efimera,  

la brisa fría envuelve el alma mía,  

y veo tristemente que todo fue una ilusión, de esta enamorada romantica que sueña con el amor
noche y día.  

  

  

  

@ngel de kristal 13 de julio 2014
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 TODO ESTA EN TI AMOR

  

BUSCO UNA SONRISA SINCERA, UN TE AMO... UN AMOR 

QUIERO SENTIR EL ABRAZO TIERNO Y SINCERO DE TU AMOR,  

QUEDARME CERCA DE TU CORAZÓN,  

ROBARTE UN SUSPIRO Y BESO MI AMOR. 

  

SENTIR TU MIRADA TIERNA EN MI MIRADA,  

TUS MANOS ACARICIAR MI CARA,  

TUS LABIOS EN MI MEJILLA QUE SE SONROJA,  

Y QUIERO DEJARTE MI AMOR TATUADO EN TU ALMA. 

  

OIR TU DULCE VOZ AL DECIRME UN TE AMO,  

VER PASAR EL TIEMPO JUNTOS ASÍ... 

QUIERO COLGARME DE TU BRAZO,  

NO SOLTARTE Y RESPIRAR TU ALIENTO. 

  

SI TODO LO QUE BUSCO ESTA EN TU CORAZON,  

EN TU DULCE SONRISA  

EN TU CALIDO ABRAZO QUE ME ROBA EL CORAZÓN... 

SI TODO LO QUE BUSCO ESTA EN TU AMOR.. SOLO EN TI AMOR. 

  

  

  

@ngel de kristal  

3 de agosto 2014
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 AL PASO DEL TIEMPO

El paso del tiempo deja huellas en mi alma, 

las flores se marchitan, como se marchita mi alma, 

el tiempo sigue su marcha...y tristemente se termina la ilusión efímera de un alma enamorada 

  

Hay un vacío en el corazón que late pausadamente, 

Un vacío que esta presente y que solo siente el dolor del desamor, 

Y cual pálida flama se extingue sutilmente con la brisa del tiempo. 

  

La lluvia llega y arrastra a su paso los últimos suspiros de mi alma, 

Esa alma que llora triste la ausencia del amor dulce y tierno, 

Se marchita poco a poco con el paso del tiempo. 

  

@ngel de kristal 2009 

01 0ctubre 2014
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 OLVIDAR

Hoy recuerdo que un dia tuve una ilusión,  

un amor...algo que hacia latir mi corazón,  

pero se esfumo y termino,  

y rompio en mil pedazos mi razón. 

  

Lágrimas en mis mejillas hay hoy,  

y son como el rocío que moja mis penas, 

esa soledad que me invita a soñar... 

pero a la vez me hace olvidar. 

  

Me arrulla con su embriagante canción,  

aletarga mi razón, 

se lleva mi voluntad 

me deja sin un motivo, sin una ilusión. 

  

El alba se refleja tras el cristal, 

mis ojos fijos en la inmensidad, 

quiero soñar... quiero amar, 

más la soledad solo me hace olvidar. 

  

La aurora me abraza dulcemente,  

y un recuerdo fugaz llega a mi mente, 

y mi corazón llora por ese amor latente, 

más la soledad me embriaga y me vuelve hacer olvidar... 

solo olvidar.  

  

  

@ngel de kristal 2014 

27 octubre 2014
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 ~***~ MELODIA DEL ALMA ~***~

  

El otoño ha llegado, deja su estela de color en las hojas de los árboles, inunda de nostalgia mi alma
triste que evoca el recuerdo de un amor que no fue, y llora quedamente en el silencio de mi
corazón. 

  

Las hojas caen una a una como las gotas de rocío que se confunden con las lágrimas de mi alma
que esta allí quieta en un ventanal esperando la llegada de un amor que no volverá. 

  

Un día construyo un bello sueño de amor, un sueño que creyó sería por siempre, pero se esfumo,
se lo llevo el viento y solo dejo dolor en su corazón. 

  

Vio pasar día a día el tiempo, esperando ansiosamente que volviera a verlo, más no volvió se
quedo en el olvido atros del recuerdo. 

  

Hoy han pasado los años y aun sigue vivo el recuerdo, y al compás de una melodía de amor, baila
con la soledad, abrazando la melancolía y besando el vacío del viento. 

  

Hoy se queda sola, con la esperanza aun pequeña de que volverá y que la hará reír y cantar, más
sola esta escuchando la melodía del alma que solo ella puede escuchar. 

  

  

@ngel de kristal  

5 dic 2014 
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 SUSURRO DE MELANCOLIA

SUSURRO DE MELANCOLíA 

  

La tarde gris cae lentamente, el cielo se torna de un color oscuro 

La primera estrella fulgura a lo lejos, y en silencio me acompaña en este sendero, 

Me deja sentir su pálida luz que tintinea, 

Mis pasos son lentos, llenos de dolor y de tristeza, 

Se ha quedado mi corazón vacío de amor, solo le queda melancolía inmensa 

Esa que inunda y cobija el alma con fiereza 

Que se va quedando quedamente en el silencio de la oscura tristeza. 

  

Hoy  estoy con las manos vacías, 

Solo con la melancolía que me cobija, 

Con el dolor inmenso de la ilusión que se esfuma en la lejanía, 

Y asi lentamente se va mi latir... mi vida, 

Esta vida que se siente tan triste desde que se esfumo mi ilusión y se lleno de melancolía 

Cuanto dolor se ha quedado en mi alma triste, 

Ese dolor que solo el tiempo sacara de la oscura melancolía. 

  

  

  

@ngel de Kristal  

17 dic 2014
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 **~~**  C A R I C I A S  **~~**

Suave brisa acaricia mi alma, con un cálido abrazo se apega a mi corazón, irrumpe en lo profundo
de mi ser y sé que queda ahí dentro, sutil y en silencio. 

  

El suave viento susurra una dulce melodía de amor, esa melodía que nos llena a los dos, que nos
invita al amor, que nos envuelve lentamente en un suspiro de ilusión. 

  

En un suave vaivén se envuelven tus manos y las mías en una caricia que me devuelve la vida, que
me da paz y alegría. 

  

Caricias que llegan al alma mía, que me endulzan con tu mirada fija en la mía, que me llenan de
esa paz que solo tú le das a mi corazón con tu dulce melodía.  

  

  

  

@ngel de Kristal  

dic 29 2014 

  

 

Página 352/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 **~~**  TU, YO, Y EL AMOR  **~~**

Tarde de invierno, una suave brisa me envuelve y me llegan los recuerdos, bellos esbozos de
momentos vividos entre dos seres que se aman, pero que al final se pierden en el tiempo. 

  

Siento tus aliento en mi piel, como aquella vez, siento tus manos recorrer cada rincón de mi ser, y
bailando al compás de una dulce canción volvemos a empezar... nos volvemos a amar. 

  

Es tan dulce sentir tus labios en los míos, beber de ellos el sabor del amor y la pasión, que
lentamente nos arrastra hasta la habitación. 

  

Entre abrazos y caricias nos dejamos llevar por el sentimiento más puro del amor, la pasión
consume poco a poco nuestros cuerpos que laten al compás de esa dulce canción de amor. 

  

Me tomas dulcemente y dejo tatuados en tu cuerpo mis besos llenos de pasión, me aferro a tu
cuerpo y no quiero dejarte partir, quiero que graves mi piel palmo a palmo en tus sentidos y en tu
ser. 

  

El alba nos sorprende abrazados aun, y te aferras a mi dejándome tu aroma impregnado en mi piel,
y un suspiro escapa de tu ser y me dices Te amo... y simplemente te beso y empezamos otra vez. 

  

  

  

@ngel de Kristal 

30 Dic 2014
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 Flores Para el Corazón

  

Hoy me desperté y ví el rocío sobre las rosas, semejaban a las lágrimas de mi alma, esas que se
disiparon con el paso del tiempo y que están ahí plasmadas en el pergamino interminable de la
melancolía. 

  

Las azucenas han despertado con su pálido color rosa, ese que tenían mis labios cuando ansiaban
un beso de tus labios, más hoy se quedaron secos, solo con la pálidez de la dulce escarcha del
olvido. 

  

Los pétalos de las margaritas, caen uno a uno como cayeron las hojas del recuerdo y del olvido, se
fueron navegando con el viento hasta alcanzar el infinito mar de la soledad en la que me quede un
día. 

  

Los pensamientos se visten con el color oscuro que envuelve mi corazón, que llora en la soledad
de un rincón, que se acoge melancolíco en los brazos de la sinrazón y al final se queda dormido,
con el vaivén de las olas del mar.  

  

El rojo intenso de las rosas, se pierde en el ocaso de mi alma que llora triste porque un día soño
con un jardín lleno de amor, y solo le quedan flores para el corazón...flores que cobiján a este solo
corazón.  

  

@ngel de kristal 

02 enero 2015

Página 354/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ¢?¢  TRISTEZA EN EL ALMA ¢?¢

Hoy la brisa sopla fuerte mi ventana,  

me siento tan triste y no se porque,  

lágrimas resbalan por mi cara,  

y se rompe mi alma. 

  

Escucho una suave mélodia que embelesa mi corazón que se siente solo esta mañana,  

recuerdos agolpan mi memoria que hoy no sabe que pasa. 

  

Hay melancolía en esa melodía que con su suave vaivén me lleva a la agonía que acoge mi alma,  

y en silencio, siguen cayendo lágrimas. 

  

Cierro los ojos, ansío ver el horizonte luminoso y azul, 

más al abrirlos solo hay lluvia que resbala en mi ventana y el frío de la soledad me abraza. 

  

@ngel de kristal 

04 enero 2015
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    ~***~   Sueño de un Corazón.   ~***~

Rayos tenues de sol me dan la bienvenida, un silencio atroz estalla en la habitación vacía, y en el
oscuro rincón yace mi alma dormida. 

  

Sutiles notas de fragancia invaden el recinto de melancolía, las rosas marchitas dejan caer sus
pétalos cual lágrimas de fantasía. 

  

Languidece la suave silueta en el lecho dormida, y sin querer veo el rostro de esa silueta pálida y
sin vida...y soy yo que me quede sola y vacía.  

  

Se escapa un sollozo de mis labios y solo veo lágrimas cual gotas de rocío en mis labios pálidos,
que ansiaban un beso de amor robado. 

  

Gritando en silencio, llora mi corazón desgarrado y al final... despierto con un sobresalto y veo que
fue un sueño, de un corazón triste y destrozado. 

  

@ngel de kristal 

05 enero 2015
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    ? ????????   SOLO IMAGINA  ? ????????   

  

Un recuerdo en el susurro del viento,  

me hace estremecer al recordar tus besos 

al recordar tu cuerpo... tus manos, 

recorriendo cada rincón de mi cuerpo muy despacio. 

  

Esa sublime sensación de sentir tu cuerpo 

aferrado al mío muy despacio, 

sentir el calor de tus besos, tus abrazos 

tatuando con tus labios cada espacio. 

  

Me aferro a tus brazos, 

dulcemente bebo el néctar de tus labios 

dejo en tu cuerpo mis besos tatuados 

y poco a poco nos entregamos. 

  

Lentamente recorres mi cuerpo con tus labios 

llegas al lugar exacto,  

me robas el aliento cada vez que me tienes en tus manos, 

me tomas con pasión palmo a palmo. 

  

Silenciosamente nos miramos, 

y dulcemente nos acariciamos, 

sentimos el deseo intenso de abrazarnos 

y empezamos nuevamente la entrega de amor de dos cuerpos apasionados. 

  

Imagina amor, que bello es entregarnos así al amor que llevamos guardado, 

ese amor que nos tiene el corazón cautivo y enamorado, 

quiero sentirme nuevamente en tus brazos 

amarte, que me ames... imagina nuevamente amarnos. 
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@ngel de kristal  

24 enero 2015
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  ? ???????? ? ????????      AMOR EN EL ALMA    ????????  ?

???????? 

 ? ???????? ? ????????       AMOR EN EL ALMA      ????????  ? ???????? ? 

  

Amor, que dulce palabra para decir lo que se lleva en el corazón y en el alma,  

eso que muchas veces te hace sentir que no puedes respirar y que el aliento te arrebata,  

que ves la vida de mil colores, y sientes que hasta el mismo aire canta,  

eso que te hace ver la belleza más grande en la insignificancía de una estrella lejana. 

  

Es poder plasmar en letras lo que tienes latiendo en el pecho y se agolpa en el alma, 

es querer correr y gritar al viento que hay un motivo especial que te hace reír a carcajadas, 

que hace sentirte triste porque no oyes el dulce sonar de su voz que te dice "te amo y te llevo en el
alma" 

  

Ves en cielo azul las mas locas siluetas dibujadas, y construyes castillos de algodón con las nubes
lejanas, 

escuchas las aguas cristalinas que cantan, y te regalan una dulce melodía que te llega al alma, 

sientes la suave brisa que te abraza en la mañana, y en el vaivén de las olas bailas en sus brazos
en el alba. 

  

Amor... amor , eso es lo que tengo yo aquí guardado en mi corazón que late cada instante
esperando un beso que me acaricie el alma, que se funda en mi ser quedamente, como se funde el
cielo y el mar en el horizonte cada mañana. 

  

  

  

@ngel de kristal 

25 de enero 2015 
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 ???????? ~ ?*?*?~   Dulce  tristeza   ~ ?*?*?~ ????????

???????? ~ ?*?*?~   Dulce  tristeza   ~ ?*?*?~ ????????
 

  

Las hojas caen libremente cual lágrimas cristalinas 

es como si llorará el alma triste por tu partida, 

como si no quedará más sálida que la melancolía,  

que la oscura soledad de un alma vacía. 

  

Veo tras el cristal el crepúsculo insipiente de tu partida, 

el triste adiós de tu mirada vacía, 

no queda más que un recuerdo que resuena insistente en mi memoría perdida. 

  

Cuanta tristeza llega a mí en la brisa matutina,  

las lágrimas resbalan por mis mejillas,  

y trato de no llorar, pero caen como rocío en esas rosas que me dejaste como despedida. 

  

El suave murmullo del viento me cobija, me llena de calor el alma inerme y vacía 

me abraza sutilmente la melancolía,  

y me quedo dormida en los brazos de la soledad que inunda mi alcoba sombría. 

  

Me quedo en el letargo de la soledad triste y fría, 

me embriaga dulcemente la tristeza que cobija mi alma tranquila, 

se ahoga un suspiro en el mar de la agonía,  

y la dulce tristeza embarga la lánguida espera de un alma vacía.  

  

Caen las hojas de los cerezos y acarician dulcemente mi alma, 

son como lágrimas que limpian esta tristeza mía,  

cubren el lecho donde yace el cuerpo sin vida,  

ese cuerpo que se embriagó de la dulce tristeza que le dejaste un día.  

  

@ngel de kristal  

26 de enero del 2015 
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 **~**   D I L E   **~**

  

Luna de plata fulgurante en la noche callada,  

  

ve y cuéntale lo que mi alma sueña,  

  

que ansía tenerle a su lado, 

  

sentir el calor de sus brazos,  

  

el dulce néctar de sus labios, 

  

dile que lo amo. 

  

 

  

En la habitación se respira el silencio de la soledad, 

  

y duele en el alma el que él no está, 

  

que mis ojos lloran porque no siento su respirar,  

  

que mis brazos extrañan sus manos y su dulce besar, 

  

que ya no sé qué hacer si el ya no está. 

  

 

  

Luna tu que ves su mirar, cuéntale cuanto me has visto llorar, 

  

que mi alma languidece por no tenerlo ya, 

  

que añoro su risa y su dulce mirar, 
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que extraño su forma de amar, 

  

que muero cada instante que él no está. 

  

 

  

Cada noche sueño con él a mi lado, 

  

que me aferro a la almohada y pienso que aquí esta, 

  

que siento su respirar y su cálido abrazo al despertar, 

  

que entre mis sábanas blancas siento su esencia y su dulce amar, 

  

el poder decirle al oído ámame una vez más. 

  

 

  

Al mirar una estrella siento su mirar,  

  

ese que me desnudaba cada noche y me hacía volar,  

  

que no sé cómo sentir el amor si él no está, 

  

que se extingue mi vida cada instante si el no vuelve ya, 

  

porque luna de plata dile que no sé qué hacer desde que él partió sin regresar. 

  

 

  

Al alba siento sus besos recorrer mi cuerpo, 

  

y me aferro aún más a su cuerpo para no dejarlo escapar,  

  

sentirlo tan dentro de mí para que no quiera alejarse más, 
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tatuarle mis besos en el alma y darle ese néctar que lo embriague hasta no poder más. 

  

 

  

Que quiero ser el puerto donde quiera arribar, 

  

ser la musa que inspire sus más bello cantar,  

  

bailar abrazados al compás de las olas del mar,  

  

navegar a su lado cada océano en la inmensidad, 

  

amarlo cada instante hasta ya no poder más... 

  

Dile luna de plata que regrese porque sin el mi vida no tiene sentido, 

  

no sabe qué rumbo tomar, 

  

no tiene luz, no sabe cantar, 

  

se le acaba la alegría que él le daba al amarme sin pensar. 

  

 

  

Dile que lo amo...y que aquí estaré siempre esperando que vuelva... como el marinero a la mar, 

  

que vuelva a amarme una vez más. 

  

 

  

 

  

 

  

@ngel de kristal 
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 ***~~***   MIS ROSAS   ***~~***

Mis rosas de primavera, 

son tan hermosas y tiernas,  

tan dulces y fugaces, 

tan suaves y especiales. 

  

Son el más dulce recuerdo, 

de tu amor efímero y tierno, 

y cual cometa en el cielo, 

se alejo sin decir un te quiero. 

  

Hoy solo me queda el recuerdo, 

de ese dulce momento, 

del amor efímero y tierno. 

  

Del que solo se sueña, 

se espera  

y después se aleja.  

  

  

@ngel de kristal 

30 de enero 2015
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 ****~~****   UN ALMA TRISTE   ****~~****

Nubes blancas de algodón, se agolpan en el cielo azul, en mi habitación hay vacío, una inmensa
melancolía, y en mi alma el dolor de tu partida. 

 

  

Las rosas se deshojan lentamente, se vuelven tristes al paso del día, mis ojos se apagan
lentamente, porque ya no tengo tu mirada tierna y tranquila. 

  

 

  

Al fondo se esconde una fotografía, esa donde reinaba la alegría, el amor flotaba en la habitación
que hoy está vacía, y en mi corazón solo hay melancolía. 

  

 

  

Sutilmente caen una a una las lágrimas de mi alma herida, un alma que ansiaba el amor y hoy 
languidece pálida y fría, yace mortalmente herida. 

  

 

  

Suena una melodía triste que toca mi alma fría, hace más profunda la herida, y el dolor le arrebata
el último soplo de vida, y cae sin vida entre las sábanas blancas que nos cobijaron un día.  

  

 

  

 

  

@ngel de kristal 

  

01 febrero 2015 
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 ~~~***~~~    AMIGA SOLEDAD    ~~~***~~~

Frágil como el cristal, así esta un alma triste hoy, es como una golondrina que vuela triste surcando
el mar, hoy la vi volar, la sentí llorar, mi gran amiga soledad. 

  

Sonríe al volar, guardando un gran secreto que le hace llorar, más surca los cielos queriendo
olvidar, dejar atrás eso que la hirío y le rompío el corazón como un cristal. 

  

En mi corazón hay un gran dolor, porque al final se fue esfumando el sueño del amor, triste
realidad... triste verdad, porque entregue el corazón y se quedo vacío y triste y se rompío como el
cristal. 

  

Hoy quiero volar como esa hermosa golondrina, surcar el cielo y volar, aunque en el alma lleve un
dolor que desgarra el alma, que la hace llorar, porque entrego el corazón y se quedo cobijada en la
soledad.  

  

@ngel de kristal 

02 de febrero 2015
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 ***~~***   MIS LAGRIMAS  ***~~***

Lágrimas de un corazón herido, roto por un amor que nunca fue y solo lo lástimo, que jamás lo
valoró, y al final solo lo rompio. 

  

Lágrimas que son como el rocío de la mañana, que baña las rosas de mi ventana, una a una caen y
se llevan mi alma. 

  

Hoy el frío del invierno cubre mi corazón, roto cual cristal, lo cubre el hielo de la tristeza y lo cobija
la soledad, esa que poco a poco lo cubre en la inmensidad. 

  

Un amor dejo una cruel herida, hoy solo puedo llorar, ahogar en lo profundo un suspiro de amor de
algo que imaginé sería verdad, pero fue irreal. 

  

@ngel de kristal 

07 febrero 2015 
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 ****?*?*?  EL JARDIN DEL AMOR   ?*?*?****

La noche me abrazo en el crepúsculo del sol, me arrebato un suspiro del corazón, y sin pensar te vi
ahí, con los ojos del alma, y simplemente me sentí atraída a ti, a tu forma de mirar, y quise saber de
ti. 

  

Tu mirada se posó en mí, y mi corazón latió a mil, el color subió a mis mejillas, y sin saber cómo ya
estabas junto a mí,  dejándome aquí tú sentir, y yo no me pude resistir y me aferré a ti. 

  

Tomaste mi mano con delicadeza y caminamos juntos en aquel bello jardín, en donde me robaste el
primer beso tan sutil, donde me dijiste el primer te amo, donde yo no pude más que aferrarme a ti. 

  

La noche caía y la luna nos regalaba su pálida luz, nos entregamos al más bello sentimiento del
amor, entre besos y caricias llego la pasión, bailamos al compás del corazón. 

  

Sin más techo que el cielo y por testigos las estrellas, nos entregamos al amor, dejamos correr la
pasión, sentí el latir de tu corazón, y me probaste mi piel dejando en ella todo tu amor. 

  

Fui tu musa, tu inspiración, fuiste el poeta que me arrebato el corazón, y escribiste en mi piel la más
dulce poesía de amor, dejando notas de color y pasión. 

  

Tú fuiste para mí la ilusión del primer amor, me entregue en cuerpo, alma y corazón, sentí recorrer
todo mi ser con tu calor, y bebí de tus labios el dulce néctar de la pasión. 

Y el alba nos sorprendió tendidos en el jardín del amor, abrazados uno al otro jurándonos no
separarnos jamás, y en un beso apasionado todo volvió a empezar.  

  

  

  

@ngel de kristal 

08 de febrero del 2015
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 DULCE SUEÑO DE AMOR

Tu eres un sueño de amor, ese que se mete poco a poco en mi corazón, que lo vuelve loco y le
quita la razón. 

  

Lo haces latir a mil con tus palabras, que te extraña al no verte cada mañana, que esta sediento de
tus caricias, que se siente solo y te aguarda cada madrugada. 

  

Eres el amor con el que soñaba, que solo tu me haces falta... más como decirte amor mío si estas
en la distancia, si solo añoro tu dulce mirada. 

  

En la dulce brisa te dejo un beso, en cada estrella un te amo, y con la luz de la luna un te extraño. 

  

Más como decirte todo lo que hay en mi corazón, como decirte cuanto te amo, si solo en mis sueño
te veo y te abrazo. 

  

El suave perfume de las rosas me embriagan cada tarde y sutilmente te digo en el viento ¡Te amo! 

  

Con el suave vaivén de la solas bailamos un vals, me abrazas y me quedo en tu regazo, y
dulcemente besas mis labios. 

  

Más al despertar todo se esfuma, tu ya no estás, todo fue un sueño de amor fugaz, que se evapora
con el rayo de sol que cae en mis brazos.  

  

Suspiros se ahogan en mi pecho, se quedan ahí guardados, esperando que llegues un día a mi
lado, y que vivamos juntos este amor apasionado. 

  

  

@ngel de kristal 

09 de febrero del 2015
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 ****?*?*?  DESDE AHORA  ?*?*?****

Hoy te escribo estas líneas con mi corazón, 

aceptas este amor que te doy,  

estos sueños que un día estuvieron rotos,  

pero que renacen junto a ti hoy.  

  

Solo necesito escuchar un sí de tu corazón 

sentir una mirada de tu amor, 

con la dulzura apasionada de tu ser,  

para fundirse con mi ser. 

  

Solo dejame sentir tu abrazo sincero,  

abrigarme en tu corazón,  

beber el nectar de tus besos,  

y regalarte todo mi corazón. 

  

Desde ahora te lo digo,  

dime si lo aceptas o no,  

este pobre corazón enamorado,  

que late solo por tu amor.  

  

  

  

@ngel de kristal 

10 feb 2015 
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 ? ???????? ? ????????    SOLO POR TI    ???????? ?

???????? ? 

Solo por ti escribo estos versos,  

Llenos de pasión y desenfreno, 

Porque al cerrar mi ojos, 

Solo en ti pienso. 

  

Sueño con tener tu cuerpo,  

Con beber del néctar de tus labios,  

Embriagarme con tus caricias que recorren mi cuerpo palmo a palmo.  

  

Eres el dueño de mi amor y mis deseos,  

Quiero sentir tus labios recorrer mi cuerpo,  

Grabar en mi memoria tus caricias y tus besos. 

  

Solo por ti quiero detener el tiempo, 

Amarte intensamente hasta que te robe el aliento, 

Tatuar tu piel con mis besos, 

Y sentir ese manantial que me arrebata de deseo. 

  

Solo por ti hoy escribo estos versos, 

Solo por ti que eres el amor hecho deseo, 

Solo por ti mi dulce amor eterno. 

  

@ngel de kristal 

11 febrero 2015 
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 ??.?*´¨`*???      QUIERO DECIRTE TE AMO     ???*´¨`*?.??

 

  

  

Quiero decirte te amo con versos y prosas, cantarte una canción con el perfume de las rosas,
dejarte un abrazo cálido con la brisa de la aurora. 

  

  

Quiero besarte con la luz de la luna, y posarme en tu piel con la lluvia nocturna, en cada estrella
gritar un te amo a la luz de la luna. 

  

  

Quiero sentir tu piel pegada a mi piel desnuda, decirte en silencio cuanto te amo, bailar pegados y 
fundirnos en un deseo apasionado, y simplemente amarnos. 

  

  

Saciar mis ansias locas con tus caricias, dejar que dibujes caracolas en mi piel con tus labios, y así
dejarnos llevar por ese deseo apasionado. 

  

 Sentir ese desborde de pasión que tienes en tu pecho guardado, que te embriaguez con el néctar
de mis labios, unirnos en un baile sensual que grita nuestro corazón acelerado. 

  

  

Quiero decirte con cada suspiro te amo, entregarme plenamente a tu amor que me estremece con
cada beso apasionado, y sentir como inundas mi ser con tu amor desenfrenado. 

  

  

Quiero decirte te amo con la brisa de la aurora, que nos sorprende abrazados y que dulce mente
nos cobija en este lecho blanco, bajo la luz de la luna testigo de este amor apasionado.  

  

  

  

  

@ngel de kristal 

12 febrero 2015
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 ¦¦¦?¦¦¦      A * M * O * R      ¦¦¦?¦¦¦

Amor, dulce palabra para describir un sentimiento puro que nace en el corazón, que se queda
plasmado en el alma y que te hace sentir una dulce sensación. 

  

Es tan sublime cuando se entrega de verdad, cuando te hace el corazón palpitar, y  en cada detalle
hay una pequeña luz brillar. 

  

Sientes una sensación extraña en la piel,  y cada pequeño detalle llena de alegría tu ser, observas
la vida de una forma diferente. 

  

Cuando llega el amor al corazón no atiende a la razón, algunas veces ríes porque ves todo de otro
color, o simple lloras sin una razón. 

  

Es tan difícil de explicar lo que puedes sentir cuando amas de verdad, porque solo lo puedes
demostrar, con una mirada puedes incluso acariciar. 

  

Escribes poemas sin pensar y cantas con una alegría sin igual, porque cuando amas de verdad,
todo cambia y se viste de colores el alma. 

  

Porque cuando amas de verdad se entrega todo sin más, y quieres unir tus sueños con la realidad,
dejar en notas una melodía especial que te hace bailar. 

  

Amar, reír, cantar, escribir y cantar... todo eso haces cuando siente el amor de verdad, te cambia
toda tu realidad, te llena el alma de un dulce cantar. 

  

  

@ngel de kristal 2015 

14 de febrero 2015
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   ???????? ?¦¦¦?¦¦¦   EL AROMA DE LAS FLORES    ¦¦¦?¦¦¦?

???????? 

Hoy me desperte con un sutil perfume inundando mi alma, es el sutil aroma de las flores que
dejaste en el jardín de mi corazón y que hoy me regalan todo su perfume y su color. 

  

Son azucenas blancas como la nieve, juguetonas con la brisa, me regalan el reflejo de tu mirada
tierna y enigmática que me estremece tanto al verla.  

  

Las hermosas margaritas con sus pétalos juegan, y en cada uno de ellos esta escrito un te amo,
grabado de tu dulce voz que me embelesa.  

  

En las rosas de rojo carmesí, están tus besos guardados cual rubí, y al acariciar mi piel es como si
tu ahora mismo estuvieras aquí junto a mí. 

  

En el jardín de mi corazón, hoy me han regalado su aroma las flores que plantaste con amor, todas
ellas a un coro me dicen un te amo nacido de tu corazón. 

  

  

@ngel de kristal 

15 febrero 2015
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 ???????? ?¦¦¦?¦¦¦      SOLO TU AMOR      ¦¦¦?¦¦¦? ????????

Solo tu amor yo ansío, 

ese amor que quiero solo mío,

 

que me abrace y me de cobijo,

 

que me deje sus besos en los labios míos.

  

 

  

Solo tu amor es lo que deseo,  

que me quite este desvelo,

 

sentir la pasión y su fuego,

 que tus manos dancen en mi cuerpo.

 

  

  

 Solo tu amor es lo que quiero,

 solo ser la dueña de tus sueños,

 beber el néctar de tus besos,

 y embriagarme en tu cuerpo.

 

  

 

  

Quiero navegar en tu cuerpo,

 saciar mis ansias y robarte el aliento,

 

quiero beber de tu manantial eterno,

 y quedarme así unida a tu cuerpo. 
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@ngel de kristal 

 

  

17 de febrero del 2015 
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 ***   TU   ***

Una mirada que cautiva, 

es la que me has regalado, 

una sutil caricia,  

es la que me has dejado. 

  

Los rayos de luna me traen tus besos, 

las estrellas tus te amo, 

y el viento suave me acompaña,  

como tu cálido abrazo. 

  

Quiero decirte que te amo, 

entregarte el amor en mi corazón guardado 

sentir un beso de tus labios, 

y gritarle al mundo cuanto te amo. 

  

  

@ngel de kristal  

19 febrero 2015
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 ?¦¦¦?¦¦¦       QUIERO SER         ¦¦¦?¦¦¦? 

  

  

  

Quiero ser la musa que da tu inspiración, para que escribas esos versos llenos de amor y de
pasión, quiero ser parte de tu mundo y complementar tu vida con mi amor y así entregarte mi
corazón. 

  

Quiero ser brisa para acariciar tu alma tierna cada mañana, y así sutilmente deslizarme entre tus
sábanas blancas, besar tu labios y tatuar mis besos en tu alma. 

  

Quiero sentir tu respiración, tu aliento, llenar tus sentidos con mi deseo, y así amarte sutilmente y
memorizar cada palmo de tu cuerpo, dibujando tu silueta con mis dedos. 

  

Quiero beber de tus labios el néctar de tus besos, y dejar que recorras mi piel desnuda con tus
dedos, que dibujes en mi la hermosura de tus sentimientos, y amarnos hasta alcanzar el universo. 

  

Quiero unirme a ti, sentirte tan dentro, que aturdas todos mi sentidos con tu deseo, desbordar mi
pasión y embriagarme con el aroma de tu cuerpo. 

  

Quiero que me robes el aliento, que me ames como nunca, con tu pasión intensa y sin freno, que
me dejes tatuado tu amor en mi desnudo cuerpo. 

  

Quiero sentir tu mar bañando mi cuerpo, impregnarme de tu pasión y tus besos, sentirte como
inundas todo mi ser con tus ansias locas de deseo. 

  

Quiero ser el complemento perfecto de tu cuerpo... amarte sin medida cada instante y robarte el
aliento... yo quiero ser para ti todos tus sueños, tus versos, tu amor, tu deseo.
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 ???????? ?¦¦¦?¦¦¦    TRISTE ADIOS     ¦¦¦?¦¦¦? ????????

?????????¦¦¦?¦¦¦ TRISTE ADIOS ¦¦¦?¦¦¦? ???????? 

  

  

Hoy las lágrimas ruedan en mi rostro, vuelve a mi la tristeza y esa soledad que arrebata mi razón, y
me deja en la inmensa oscuridad de mi habitación, recordando solo un sueño que un día forje y no
pudo ser. 

  

En el aire se siente un tibio adiós en la inmensidad, es como un vago recuerdo de un amor que
inundo mi corazón, y que hoy solo le da un gran dolor, que atraviesa hasta lo más profundo de mi
alma y la deja sumida en la sin razón. 

  

Cuan dolorosa puede ser la realidad, esa que se lleva toda tu verdad, que te deja el alma desnuda
sin nada más que un hondo pesar, se lleva toda la ilusión de un corazón que un día quiso amar. 

  

Mis labios se han quedado secos, no tienen ni un beso más que dar, se han quedado sin las ansias
de amar, y ahora solo ven el tiempo pasar, y dejan gota a gota sus besos diluirse en el hondo mar
de la soledad. 

  

Mis manos se han quedado vacías, ya no tienen nada que dar, ese mar de caricias se ha quedado
seco y no volverá, se fueron con tu adiós y se fundieron con el ocaso en la inmensidad.  

  

Hoy solo puedo recordar, y volver a soñar, pero tu no volverás, te quedaste a lo lejos de mi corazón
que te ansiaba amar, hoy solo puedo llorar, porque un día soñé estar contigo por toda la eternidad. 

  

Veo mi reflejo en el ancho ventanal, y solo veo la tristeza de mi alma en soledad, un alma que llora
triste su pesar, que le duele el alma de tanto amar, pero solo será un sueño y al despertar se verá
nuevamente sola en la inmensidad. 

  

Tristeza en el alma, triste realidad, eso es lo que debo aceptar, que un corazón triste hoy llora sin
más, porque un día soñó amar y hoy solo le queda la triste verdad, el triste adiós de la realidad que
solo lo abrigará. 

  

  

  

@ngel de kristal 

24 febrero 2015
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 **~***   LLUVIA TRISTE   ***~**

Me gusta caminar despacio bajo la lluvia, y más ahora que mi alma se siente triste y vacía. La
suave brisa me abraza y me cobija, y sigo el camino trazado en esta agonía. 

  

El vacío se apodera lentamente de mi alma adolorida, y entierra en ella la daga de la melancolía,
sutilmente la lleva hacia el abismo de la inmensidad sombría. 

  

Las gotas de lluvia descienden por mi rostro que se apaga día a día, el tiempo implacable se llevo
los sueños que forjo un día, y así uno a uno se fueron esfumando día a día. 

  

Me gusta caminar bajo la lluvia, por que esconde mi tristeza y mi melancolía, dibuja en mi rostro un
esbozo de sonrisa, más la mirada se queda triste y vacía. 

  

Los pasos son lentos, la mirada perdida, como perdida esta mi alma, desde que se quedo sin el
amor que añoró un día, ese amor por el que el corazón latía.  

  

Las gotas de lluvia me regalan una triste melodía, esa que me acompaña cada noche fría, la que
me hace bailar con la melancolía, en la habitación vacía, esperando que solo me abrigue la tristeza
fría. 

  

  

@ngel de kristal  

26 febrero 2015
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 DEJAME SENTIR

Dulce brisa llevate mi tristeza 

dejame solo la alegría, 

llevate toda la melancolía, 

dejame una ilusión y una sonrisa. 

  

Viento que llegas a mí,  

abrazame con tu fuerza, 

no te separes de mí, 

quiero sentirte dentro para no morir. 

  

Rocío de la mañana, 

te quiero sentir, 

que apagues el dolor, 

que vive aquí dentro de mí. 

  

Canto de las aves,  

regalemen su sentir, 

quiero bailar con su dulce trino, 

para así soñar y vivir. 

  

  

  

  

@ngel de kristal 

28 feb 2015
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 ?¦¦¦?¦¦¦       B *  U  *  S  *  C  *  O        ¦¦¦?¦¦¦? 

Busco un amor,  

busco un sueño que alegre mi corazón, 

busco una ilusión, 

busco un alma que me de su amor. 

Busco un corazón, 

busco un sentimiento puro, 

busco un amor sincero, 

busco un amor verdadero. 

  

  

@ngel de kristal 

01 03 2015
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 Y... ¿AHORA?

Y ahora ¿que pasará? 

me regalarás un te amo,  

una mirada tierna,  

¿o solo será un ilusión efimerá? 

  

¿Ahora podré soñar? 

¿podré sentir el amor? 

¿o simplemente se esfumará 

y se perderá en la inmensidad? 

  

  

  

  

@ngel de kristal 

03 marzo 2015
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 HAIKU

TRISTE LLORO HOY 

EL VIENTO SE LLEVA TODO 

SOLA QUEDO YO
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 ****  H*A*I*K*U   ****2

D  U  E  L  E  

  

La lluvia suave 

Cae despacio en mí 

Duele el alma 

  

  

  

@ngel de kristal 

06 marzo 2015
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 **** H*A*I*K*U ****3

  

F  R  I  O   

  

Dolor siento yo 

Frío en mi corazón 

Lágrimas en mí. 

  

@ngel de kristal 

07 marzo 2015
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 FELIZ DIA DE LA MUJER

FELIZ 

  

DIA 

  

DE 

  

LA 

  

  

M   U   J   E   R 

  

  

  

@ngel de kristal 

08 de marzo 2015
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 ¦¦¦?¦¦¦       *R*O*M*A*N*C*E*      ¦¦¦?¦¦¦

ROMANCE 

  

La brisa tenue invita a su baile suave y tierno, 

Es como una balada de amor de ensueño, 

Más que sería del corazón si solo se quedará con un simple sueño, 

Terminaría siendo un solitario, añorando un amor... un beso. 

  

Las rosas regalan su perfume al paso del viento, 

Y es como si besaran con su escencia los sueños, 

Los sueños que construyen un castillo de ensueño 

Para que en el viva yo un romance de cuento. 

  

El mar y el cielo se unen a lo lejos, 

Se besan como amantes de un cuento, 

Y la luna y el sol se ven distantes en el crepúsculo tierno, 

Más un suave murmullo vuelve a susurrar un romance de ensueño. 

  

  

@ngel de kristal 

marzo 10, 2015
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 ???????? ?¦¦¦?¦¦¦   S*I*L*E*N*C*I*O   ¦¦¦?¦¦¦? ???????? 

En el silencio de la aurora, se escucha el suave latir de mi corazón que te añora, que se vuelve loco
de angustia al saberte en otros brazos, al saber que besas otros labios, y que de mi solo te has
olvidado, dejandome encerrada en la mazmorra del frío olvido. 

  

El silencio me acompaña en la mañana vacía, veo el ancho lecho frío y vacío, sin tu silueta que me
daba cobijo, sin esos brazos que me daban abrigo, ahora hay silencio y vacío... ellos que taladran
quedamente mi corazón adolorido. 

  

Hoy me siento sola, triste y vacía, siento la soledad que me cobija, el dolor intenso de tu adiós se
anida en mi alma herida, las lágrimas caen una a una sobre los pétalos de las rosas marchitas, y se
van extinguiendo en mi las llamas de vida. 

  

En el crepúsculo arrebolado, se va quedando uno a uno mis recuerdos guardados, se van
esfumando los sueños de estar a tu lado, y así el silencio gana la batalla contra mi corazón
enamorado... y se queda solo lleno del dolor y roto en mil pedazos. 

  

@ngel de kristal 

16 de marzo 2015 
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 **** H*A*I*K*U ****4

Se fue de mi 

La soledad se quedó 

Lágrimas de dolor 

  

  

@ngel de kristal 

21 marzo 2015
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 ¦?¦    Irreal    ¦?¦

¦?¦    Irreal    ¦?¦
 

  

Dulce melodía se oye a lo lejos, una hermosa canción de amor, esa que un día escuche y me
enamore de tí, más hoy se escucha a lo lejos y duele en el corazón, porque tu amor era irreal como
el sueño que se disipa al despertar. 

  

A lo lejos se observa el cielo arrebolado por el crepúsculo, el sol se oculta y la luna besa sus rayos
tenues que se apagan uno a uno, y así se apaga mi corazón, porque un día se enamoro de un
irreal amor. 

  

Me quedo en mi balcón, y siento el viento sobre mi rostro, quiero se lleve el dolor, más solo
consigue que a mi mente se agolpen los recuerdos irreales de ese amor que un día pensé, pero no
fue. 

  

Mis lágrimas rocían las rosas de mi alma, una a una se deshojan, caen libremente al viento,  se
alejan, me abandonan.. quedamente me quedo sola, abrazando el vacío que la melancolía mi
arroja. 

  

Irreal se ha vuelto mi reflejo en la ventana, irreal como lo fueron los sueños que un día forje al
pensar que tú me amabas... vacío se quedo mi corazón doliente, porque un amor irreal, le arrebato
el aliento y lo dejo silente.  

  

  

  

@ngel de kristal 

28 de marzo del 2015
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 ??? Hasta Siempre????

  

  

Hoy he recibido esta noticia que no podia creer, una amiga se nos fue...un angrl necesitaba Dios y
te llamo. Dios le de la fuerzaa toda su familia para superar esta terrible perdida... Hasta siempre mi
linda amiga. 

  

  

@ngeldekristal
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 *** Un amor, Una ilusiòn ***

Hoy veo todo con un diferente color,  

tengo ganas de cantar como un gorrión, 

lanzar un suspiro al viento,  

escribir un te quiero con las nubes de algodón. 

  

Hay una nueva ilusión en mi corazón,  

la brisa del viento es como una canción de amor,  

en el cielo azul dibujo un te amo, 

y con las flores de colores te envío mi corazón. 

  

Hoy hay un amor llegando a mi, 

una ilusión que me da una luz,  

un motivo que me hace sentir algo especial dentro de mí, 

una ilusión que me devuelve el motivo de vivir. 

  

  

@ngel de kristal  

enero 2016 
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 ***  BAJO LA LUNA ***

  

  

Una tarde de enero, fue nuestro encuentro,  

tu mirada topo en la mía y fue como un tierno beso, 

sentir tus labios besar mi mano hizo estremecer mi cuerpo, 

mirarnos encendío lentamente el deseo. 

  

Un abrazo tierno, mostro el camino del deseo, 

luego un beso llevo a otro más intenso,  

entre caricias y besos se inicio la pasión y el fuego, 

un fuego que fue creciendo lentamente en nuestros cuerpos. 

  

En la suave oscuridad tus manos recorrieron mi cuerpo, 

dejando en ellos tus dulces besos llenos de amor intenso, 

mis manos recorrieron tu espalda y tu pecho,  

y nos fundimos en el más puro de los sentimientos. 

  

No habia palabras, solo suspiros y besos, 

caricias y una entrega total de dos seres que se aman por completo, 

el silencio complice de nuestro secreto, 

se vistio del más bello sentimiento. 

  

Me aferre a tu cuerpo, deje que recorrieras el mio con tus besos, 

me llene del dulce nectar de tus caricas que encienden mi pasión y mi deseo, 

deje que tu grabaras tu amor palmo a palmo en todo mi cuerpo, 

y así bajo la luna nos llenamos de amor y de deseo. 

  

  

  

@ngel de kristal 

febrero 2016 
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  *** BAJO LA PIEL ***

  

Una tarde lluviosa, una cita, un café, 

una mirada tuya y me desarma el alma entera, 

un abrazo y me conforta el alma, 

ansiando tus besos, deseando estar contigo hasta el alba. 

  

Tomas mi mano, y desnudas mi alma,  

dibujas en mi piel caracolas con la luz de las estrellas, 

tus labios insitan a mi boca, 

y te robo el aliento con mis besos y caricias locas. 

  

Se enciende el deseo, y se funden nuestros cuerpos, 

se estremecen suavemente como las hojas al viento, 

se acrecienta el deseo de sentir la intensidad de tu fuego, 

y me robas el aliento con cada beso. 

  

Lentamente se estremece tu cuerpo,  

con ansias buscas mi labios y mis besos, 

yo me aferro a ti, y grabo tu cuerpo con mis dedos, 

y siento tu palpitar como un fuego intenso. 

  

La noche complice de nuestro encuentro, 

la tenue luz de la luna cobija nuestros cuerpos, 

las estrellas silenciosas nos regalan sus reflejos... 

bajo la piel dejamos nuestra pasión y el deseo. 

  

  

@ngel de kristal   

febrero 2016 
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 ???????? ?   Sueño  de   Amor  ? ????????

Escribo versos llenos de sentimiento, 

son líneas que describen lo que siento, 

en ellas dejo mi reflejo, 

el latir de mi corazón al viento. 

  

Son canto de sirenas, 

son el fulgor de mil estrellas, 

en ellas se plasma la brisa tierna, 

la sonrisa más dulce y bella. 

  

Se plasma en ellas tu mirada tierna, 

el dulce abrazo que me embelesa, 

el candor de tus labios que me besan 

la caricia de tus manos que me alimentan. 

  

Me dejas sentir tu amor inmenso, 

el que me enamora con sus versos, 

el que me llena con besos tiernos, 

el que me roba el aliento. 

  

En cada línea dejas tanto sentimiento, 

se arremolina en mi pecho, 

me deja con un suspiro al viento,  

y simplemente me abrazo con el cobijo del silencio. 

  

Me embriaga el perfume de las flores, 

inundando mis sentidos de mil colores, 

los besos se visten de sabores, 

y me dejas deleitarme de tus pasiones. 

  

Es un sueño de amor el que me regalas,  

un baile de dos que se aman, 

una caricia que se esconde en el alba, 
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dos amantes que se besan y se aman. 

  

  

@ngel de kristal 

marzo 2016
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 *~**  Sin  Razón  **~*

Una lágrima resbala por mi mejilla,  

una lágrima que purifica el alma mía,  

más la tristeza inunda mi vida, 

y no encuentro la razón de esta melancolía. 

  

En el regazo de la noche me encuentro con la mirada perdida, 

en la oscuridad busco la razón de esta tristeza vacía,  

más solo siento la dulce brisa del viento que me acaricia,  

la tibieza de una oscura melancolía. 

  

Las lágrimas siguen purificando mi alma dolida, 

y sin razón me aferro a la oscuridad vacía,  

siento un dolor inmenso que ahoga mi lamento en la lejanía 

es tan difícil vivir con esta melancolía que sin razón me cobija. 

  

Diviso una tenue luz de una estrella en la lejanía,  

más es tan tenue como el soplo de vida que esta en mi alma vacía, 

me quedo en el regazo de la soledad y la melancolía, 

se queda mi cuerpo casi sin vida en la oscuridad dolida. 

  

Siento que se escapa algo de mi vida, 

es como si se apagará la ilusión que tuve un día, 

me quedo en el regazo de la oscuridad vacía, 

y lentamente se va la vida... y jamás supe la razón de esta tristeza mía.  

  

  

  

@ngel de kristal julio 2016
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 ???????? ?    Dejame    Amarte   ? ????????

Brisa suave de verano 

 toca mi corazòn enamorado 

una dulce melodìa me envuelve en sus brazos  

y lentamente me desnuda de mis miedos y fracasos. 

  

El silencio se aproxima en la quietud de la noche 

es como si no hubiera nada en el horizonte, 

como si tu silueta se esfumara con el viento del norte 

dejando solo el reflejo de la luna en la fría noche. 

  

No quiero que se vayan mis sueños e ilusiones 

no quiero perder tu amor en esta noche 

ansió tanto poder tenerte en mis brazos y amarte intensamente 

no quiero apartarme de tu cuerpo esta noche. 

  

Dejamé amarte con todos mis miedos y sin razones 

con mis virtudes y temores, 

amarte intensamente con el fuego que en mi corazón late, 

con la fuerza que solo tu amor puede darme. 

  

Quiero amarte así como el cielo ama al mar cada tarde, 

como se aman la luna y el sol inalcanzable, 

quiero amarte con la intensidad del mar incesante,  

dejamé amarte con la pasión que en mi corazón late.  

  

  

@ngel de kristal  

julio 24 2016 
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 ???????? ?     La Pasión, El Amor y El Deseo    ? ????????

Una bella melodía es tu mirada apasionada, 

esa mirada enigmática que me enamora y me embriaga, 

que acaricia mi alma, 

dejando un dulce beso apasionado que me arrebata. 

  

Tú mirada dulcemente me desnuda,  

tus manos recorren mi espalda, 

tus besos me embriagan, 

me hacen olvidar el miedo que enmudece mi alma. 

  

El perfume de las rosas se mezcla con nuestra pasión,  

es como un elixir que nubla la razón, 

sutilmente me seduce tu amor y tu pasión,  

y entre las sábanas blancas te entrego mi corazón. 

  

Lentamente recorres mi cuerpo, 

dejas tatuados tus besos,  

me aferro a tu cuello y te beso,  

y sin más preámbulo a ti me entrego. 

  

La intensidad de tu pasión rompe mis miedos,  

ahoga uno a uno mis suspiros y deseos, 

me inunda de esa sensación sublime de este sentimiento 

y agolpa mis sentidos con tu frenética pasión y deseo. 

  

A ti me entrego en este dulce sentimiento, 

dejo atrás mis miedos y uno a uno me despojo de ellos, 

me pierdo en tu mirada llena de pasión y deseo, 

dejo que se aferren tus manos a mi cuerpo 

  

se ahogan mis suspiros con tus besos,  

mil descargas estremecen mi cuerpo, 

este cuerpo que arde en tu pasión y deseo,  
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que se entrega a ti sin complejos. 

  

tiernamente acaricias mis labios con tus dedos,  

tu ardiente pasión se queda en lo profundo de mi cuerpo 

y así desnudos cuerpo a cuerpo, 

bajo las estrellas dejamos que nos embriague la pasión, el amor y el deseo.  

  

  

  

@ngel de kristal  

25 de julio 2016
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 ????    Tu Dulce Mirada   ????

Una tarde de invierno vi tu dulce mirada, 

me cautivo y me hizo sentir enamorada, 

fue como si una dulce brisa me acariciara, 

y de ti me quede prendada. 

  

Una cita y de tu mirada me enamoraba, 

tus manos las mias dulcemente aprisionaban, 

un calido beso en mi mano dejabas  

y sin más mi alma desnudabas. 

  

De tus besos me quede prendada, 

bebia del dulce nectar que me embriagaba, 

me deje llevar por tu dulce mirada,  

y lentamente se fueron mis miedos que me apresaban. 

  

Junto a tí deje atras la soledad que me aferraba,  

abrazada a ti descubri lo hermoso que es amar con el alma, 

sentir el corazón palpitar en una entrega apasionada, 

sin los miedos y dudas que me lastimaban. 

  

Junto a tí pude soñar que podía desplegar mis alas, 

dejarme llevar por el deseo apasionado de tu alma, 

sentir el fuego de tus caricias que me desnudaban,  

tocar el cielo al sentir tu pasión desenfrenada. 

  

Aprendi a amar con libertad y a sentir la calma, 

tu amor me deja sentirme amada, 

y en cada entrega me tocas alma, 

y sutilmente me seduces con tu dulce mirada.  

  

  

@ngel de kristal  

28 julio 2016 

Página 404/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

  

  

  

  

  

 

Página 405/421



Antología de ???????? ?@ngel de kristal? ????????

 ???????? ?  ???   Un Solo beso  ???  ? ????????

Con tus besos me robaste el alma,  

me cautivas con tus caricias cada día,  

es como si el tiempo no existiera más,  

como si las olas no pudieran al mar acariciar. 

  

Al mirarme me sonrojas y me robas el aliento,  

haces que mi cuerpo se estremezca de deseo, 

las ansias me corroen por dentro,  

y quiero aferrarme a tu cuerpo. 

  

Me pierdo en tus ojos negros, 

tienen ese dulce mirar que me enloquece sin saberlo, 

mis labios quieren sentir tus besos,  

tu los acaricias con tus dedos y resbalan poco a poco por mi cuello. 

  

Un beso despierta toda la pasión y el deseo de nuestros cuerpos, 

bailamos abrazados al compás de la más tierna melodía que emana a lo lejos, 

poco a poco se va cayendo la barrera entre nuestros cuerpos, 

en la penúnbra de la alcoba me seduces con tus besos. 

  

Acaricias palmo a palmo mi cuerpo, 

se estremece de sentir tus labios que arden de deseo, 

tocas el punto exacto para hacerme sentir el placer más intenso, 

me robas el aliento con tus besos. 

  

Es una lucha entre nuestra pasión y nuestro deseo, 

nos dejamos llevar por este torbellino inmenso de sentimientos, 

llegamos a tocar el cielo, 

y es como sentirnos dueños del universo. 

  

Es como una lucha entre el mar y el fuerte viento,  

así estan entrelazados nuestros cuerpos,  

entregandose a este sublime sentimiento 
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amandonos tu y yo cuerpo a cuerpo. 

  

Te amo... Me amas... nos quedamos sin aliento,  

nos quedamos unidos como se funde el mar y el cielo a lo lejos, 

me miras con tus bellos ojos negros... y me robas el aliento, 

y sonries y me das un beso... y asi empezamos otra vez con un solo beso. 

  

  

@ngel de kristal 

30 de julio 2016
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 ???.¸¸.?? ??.¸¸.???      UN DULCE JARDIN      ???.¸¸.?? ??.¸¸.??? 

Con una hermosa rosa me robas el aliento, 

con las bellas lilas te llevas mi corazòn inquieto, 

con las dulces margaritas deshojas cada uno de mis miedos, 

y con el tímido pensamiento te quedas enredado en mis recuerdos. 

  

En cada pétalo de las azucenas me regalas un beso, 

con las inquietas mañanitas me regalas tu corazón coqueto, 

en los crisantemos me dejas un recuerdo de cada uno de nuestros encuentros, 

y en la quietud de los girasoles me dejas tu amor por completo. 

  

Con la candidez de las dalias me dejas un tierno suspiro al viento, 

en los dulces claveles esta el perfume de tu cuerpo, 

en cada uno de los lirios hay destellos de tus ojos bellos, 

en los tulipanes me regalas un sin fin de sentimientos. 

  

Me enamoras con cada una de las flores de tu jardín secreto, 

me convences de amarte en lo profundo del silencio, 

así sin más me robas el corazón por completo, 

me enamoras... me convences de entregarte a ti mi amor en este bello jardín de sentimientos. 
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 ???.¸¸.?? ??.¸¸.???      Suspiros de un Corazón      ???.¸¸.??

??.¸¸.??? 

En lo profundo del crepúsculo la oscuridad me abraza, 

me seduce la melancolía y al final el silencio me embriaga, 

siento un vacío en el alma, 

ese vacío que dejo tu despedida furtiva en una tarde lejana. 

  

Hoy mi corazón suspira de melancolía, 

llora porque no te encuentra en cada noche fría, 

se abraza de la soledad que le acecha día a día,  

y al final solo llora por tu lejanía. 

  

Aun siento cada una de tus caricias,  

las que me dejaste grabadas en mi piel que te extraña cada día, 

desea tus labios que me regalan en cada beso la belleza de la vida, 

sentir tu abrazo que acogía en cada entrega del alma mía. 

  

La distancia se acorta cada día,  

pero te extraño como el primer día después de tu partida,  

ansío tenerte cerca y sentirte mío cada día, 

llenarme de tu pasión y entrega que mis sentidos enloquecía. 

  

Mi alma te necesita esta noche fría, 

ven y regálame tu entrega apasionada llena de caricias, 

aturdeme con tu pasión y entrega enardecida, 

deja que tu amor acaricie mi alma adolorida. 

  

Deseo tenerte en mis brazos cada día, 

hacerte el amor con el alma mía,  

amarte sin razón... sin medida, 

dejar mis suspiros del corazón tatuados en tu alma vida mia.  
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@ngel de kristal 

02 de agosto 2016
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 ???????? ?  ???   Lágrimas de mi Corazón   ???  ? ????????

 

Lágrimas de mi Corazón 

  

  

  

Te extraño tanto... desde aquel día que dijiste adiós mi corazón llora por no tener tu amor, añora
tanto sentir tu calor, el beso tierno que me enamoro, tu mirada dulce que me robo el corazón. 

  

Me siento tan vacía sin tu amor, sin esas dulces caricias que me regalo un día tu corazón, el no
sentirte a mi lado me hace llorar de dolor, segundo a segundo se me va la vida y la razón. 

  

Te amo tanto mi amor que quisiera disipar la distancia que hay entre tu y yo, correr a tus brazos y
hacerte el amor, embriagarme en tu mirada que me roba el aliento y el corazón. 

  

Quiero estar a tu lado, sentir tu abrazo y acurrucarme en tu regazo, sentirme segura a tu lado,
vuelve pronto que ya no resiste mi corazón, se ha quedado encerrado en el dolor. 

  

Cada día sufre el agobio mi corazón, el no tenerte cerca es un constante dolor, añorar tus besos de
pasión son la más grande tortura que me arrastra a la desolación. 

  

Mis ojos se han quedado sin lágrimas para llorar por tu adiós, que aunque se que es pasajero me
duele en lo más profundo del corazón, lentamente me llena de melancolía y me sumerge en el
dolor. 

  

Cada día al despertar te busco a mi lado y no estas, solo el lecho vacío es lo que logro observar...y
vuelvo a llorar en la soledad mi corazón quiere gritar que te extraña porque solo tú eres su amor de
verdad. 

  

Vuelve pronto mi amor que quiero perderme en tu mirada llena de amor, quiero dejarte grabadas
mis caricias en tu piel y en tu corazón, vuelve ya mi amor porque día a día se me escapa la vida y
llora mi corazón.  

  

  

@ngel de kristal  

07 agosto 2016
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 ***  Una Canción Triste  ***

Suave murmullo de un beso, 

en la lejana llanura se escucha un suspiro, 

es mi corazón que llora triste tu olvido, 

es como una daga que lo atraviesa y le deja sin vida... rendido. 

  

Cuanto dolor hay en mi mirada vacía, 

no encuentro el sosiego a esta melancolía, 

me siento sola... sin vida, 

se marchita poco a poco la mirada que vaga solitaria en la lejanía. 

  

Lentamente caen las hojas en la tarde fría, 

son como las lágrimas de mi alma que grita, 

un lamento que solo busca tu amor vida mía,  

más solo encuentra soledad y melancolía. 

  

El dulce dolor me envuelve con su melodía, 

arrastra poco a poco mi alma dolida, 

la lleva al mar del olvido donde no hay más que melancolía, 

allí la dejará inerte bajo la espuma de las olas que se llevan las lágrimas de mi alma vacía. 

  

  

  

@ngel de kristal 

14 agosto 2016 
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 ???????? ?  ???  Aventuras y Sueños   ???  ? ????????

La mañana ha llegado, 

Un día más... ¡hay que levantarnos! 

A lo lejos se siente la suave brisa del viento, 

Y en lo alto del cielo las nubes de algodón dan un vuelco. 

  

Mamá dice a lo lejos, la escuela espera tu regreso, 

Y yo lentamente me despierto, 

Recuerdo mis libros de tareas y juegos, 

Mi mochila con listones de colores y llaveros. 

  

Bajo corriendo la escalera,  

Ya se hizo tarde y yo aún no termino de ordenar mis cuadernos, 

Las plumas, lápices, y todo lo que llevo al colegio,  

¡Cuántas cosas caben ahí dentro! 

  

Al fin termino todo, tomo el desayuno y corro, 

Mamá desesperada corre tomando mi mano y cargando todo lo que llevo, 

Al fin llegamos y entramos al salón que esta aun desierto, 

Me da un beso en la frente y me dice "Nos vemos luego" 

  

Empiezan a llegar los demás, 

Quiero iniciar con la clase le digo al Maestro, 

Y con una sonrisa me dice: "Esta bien, me gustaría escuchar tu soneto" 

Inicio con la lectura de lo que escribí en mi cuaderno. 

  

Describo con detalle cada momento que vivimos en vacaciones, 

La salida a la playa, y lo que vi en cada parada que hicimos en el coche, 

Las hermosas olas que se formaban y sus mil colores, 

A lo lejos las nubes se convertían en dulces algodones de sabores. 

  

Jugamos, reímos y al final vimos al sol esconderse a lo lejos, 

Las estrellas fulgurantes salieron a jugar en la noche,  

La luna nos regaló una sonrisa a lo lejos,  
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Y al final se terminó un día lleno de aventuras y sueños. 

  

  

@ngel de kristal 2009 

mayo 04 del 2017 
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 ???.¸¸.?? ??.¸¸.???     COMO CADA NOCHE...HASTA HOY   

???.¸¸.?? ??.¸¸.??? 

  

  

Hoy es primavera y las aves cantan, 

siento los rayos del sol que acarician mi alma, 

llegan a mi los recuerdos de aquella tu dulce mirada,  

esos ojos que con solo mirarlos me sonrojaban. 

  

Cuan dulce era sentir como me enamorabas, 

como me robabas un suspiro del alma, 

con cada palabra me decías que me amabas,  

y con con cada beso hasta el aliento me quitabas. 

  

Cada noche te esperaba bajo la luz de la luna, 

sus rayos de luz eran como nuestras sábanas blancas, 

las estrellas cual reflejos fulgurantes revoloteaban 

y a lo lejos las olas del mar nos arrullaban. 

  

Cada caricia de tus labios una dulce sensación, 

sentir tu abrazo tierno y recostarme en tu regazo era mi ilusión, 

sentir cada latir de tu corazón, 

hasta estremecer todo mi ser con tu amor y tu pasión. 

  

Cada noche vuelvo amarte intensamente,  

vuelvo a embriagarme con tus besos,  

vuelvo a sumergirme en el mar de tu deseo, 

vuelvo a sentir tus besos tatuados en mi cuerpo. 

  

Quiero amarte con toda la pasión de mi corazón,  

que las estrellas sean testigos de nuestro amor,  

que la luz de luna envuelva nuestra entrega de amor, 

como cada noche...hasta hoy. 
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@ngel de kristal 2009 

mayo 6 2017 
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 ?.¸¸.?? ??.¸¸.? PARA TI MAMA ?.¸¸.?? ??.¸¸.?

Eres el ser más bello que Dios creo, 

Tienes el don de llevar la vida en tu interior, 

Nos cuidas con ternura y devoción, 

Somos parte de ti, parte de tu corazón. 

  

Tienes la fuerza del acero,  

En tu corazón solo cabe el amor verdadero,  

Eres fuerte como el hierro,  

Y valiente como el más fiero guerrero. 

  

Tienes la sonrisa más dulce que existe, 

La mirada más tierna que Dios pudo crear, 

Sabes cuándo escuchar,  

Nos regalas con palabras dulces un consejo maternal. 

  

Siempre estas dispuesta a dar sin esperar, 

Siempre a nuestro lado aun en la enfermedad, 

Dejando algunas lágrimas de soledad, 

Olvidando ser mujer por ser una Madre especial. 

  

Hoy en este día quisiera decirte mil cosas Mamá, 

Desearte solo felicidad a ti mujer tan especial, 

A ti que siempre estás dándonos tu amor sin par, 

Que siempre nos amas sin pedir nada más. 

  

 Gracias Dios  por el bello regalo de las Mamas, 

Por dejarnos ángeles hermosos que nos llenan de bondad, 

Que nos brindan un amor sincero y fraternal, 

A ti hoy te digo... GRACIAS POR SER MI MAMA. 

  

  

  

@ngel de kristal 2009 
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 UN DESEO 

Hoy quiero sentir tus caricias y tus besos en mi piel

Sentir tu amor dibujando caracolas en mi cuerpo

Anhelo tus besos, extraño tus labios

Deseo sentir tu pasión desbordando mis sentidos para refugiarme en tus brazos  

  

Quiero soñar con tu cuerpo a mi lado,  

Quiero beber el dulce sabor de tus labios,  

Sentir como se funden nuestros cuerpos en el universo lejano, 

Quedarme unida a tu cuerpo febril y mojado. 

  

Ansío tanto entregar mi pasión a tu amor gitano,  

Que sientas el temblar de mi cuerpo enamorado,  

Sueño... sueño con este gran amor que me ha embrujada, 

Sueño contigo...con tu amor que me embriaga y me doblega ante ti mi gran amor lejano.

???????
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 ???.¸¸.?? ??.¸¸.???      Triste historia    ???.¸¸.?? ??.¸¸.??? 

Un alma enamorada, un vacío que se llena con la melancolía, 

cuan duro es el amor cuando no es correspondido,  

que difícil es despertar cada día, 

sentir el alma vacía sin la alegría de tu sonrisa. 

  

Historia de un amor que no fue,  

un amor que simplemente se llevo tu corazón, 

que te dejo sumida en el inmenso mar del desamor, 

que solo dejo tatuadas lágrimas de dolor. 

  

Cuanto has esperado en la soledad,  

escribiendo cartas de amor a la inmensidad,  

anhelando el beso que te de felicidad... 

pero solo esta esa inmensa agonía que te hunde más y más. 

  

Brillan las estrellas en la oscuridad, 

testigos fieles de mi soledad,  

de la agonía infinita que vive mi corazón sumido en la inmensidad, 

que se marchita cada segundo sin poder amar. 

  

Cuan dura es la melancolía que llena mi ser, 

que esconde la luz de la alegría y no me deja ver,  

ciega mis ojos cansados de llorar, 

me arranca en cada suspiro la vida un poco más. 

  

Se marchita mi piel, se apaga mi corazón,  

se va mi vida en la dulce espera de la soledad, 

el frío abrazo de la melancolía atrapa mi cuerpo que no puede más, 

mi corazón deja de latir... se quedo sin fuerza en la inmensidad del mar amargo de la soledad. 

  

  

  

angel de kristal 2009 
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