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 Podria

  

Yo podría decirte cada día que eres hermosa

 yo podría tomarte de las manos y sentir lo suave de tu piel

 yo podría escucharte en la distancia y saber que eres tu 

 yo podría dar mi vida por ti sin que tu lo supieras

 yo podría mirar tus ojos y besar tus labios 

 yo podría subir a las estrellas y bajarte una para iluminar tu vida

 yo podría admirarte hasta la eternidad y pensar que eres el más bello de los ángeles

 yo podría pararme en la cima de la montaña más alta y gritarle al mundo cuanto te amo

 Sin embargo no lo hago porque no sé por dónde empezar.... a demostrarte lo mucho que te amo. 
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 Eres tu

Pensar en ti, 

vivir por ti, 

no es mas que una ilusion, 

un sueño y solo eso, 

pareces imposible pero no lo eres, 

simplemente eres tu y 

evades una necesidad 

la necesidad de amar y ser amada, 

eso es todo.... 

 

Página 4/15



Antología de andresfachk

 Por ti

Pensarte, 

soñar contigo, 

vivir por ti 

son las necesidades mas importantes de mi vida, 

 nada mas importante que hacer girar mi mundo y mi vida 

en torno a ti. 
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 Te amo

Decirte que te amo se me queda pequeño, 

alguien debería inventar nuevas palabras para definir 

mis sentimientos de entrega, de devoción, de admiración, de necesitarte cada segundo. 

  

Eso siento y más.    

Te digo que te amo, pero ya lo sabes, 

quizás de tanto repetírtelo se desvirtúan las palabras, 

pero no, cada vez que te lo digo es porque mi amor por ti ha aumentado. 

  

Quiero que lo sepas, no te amo en pasado, 

no te amo en presente, ni te amo en futuro, 

es un amor sin tiempo, 

tampoco tiene distancias, 

es simplemente amor puro, 

 cargado de ilusiones, 

lleno de promesas que no deben cumplirse 

porque ya se cumplieron todas al conocerte. 

  

Te amo, 

como dos palabras que forman una sonrisa en tus labios, 

como dos cielos llenos de colores reflejados en tus ojos, 

como dos palabras infinitas que no deben dejar de sentirse. 

  

Amarte en realidad es un premio, 

desconozco si te merezco, 

al menos lucho por merecerte, 

pero es un premio, 

es un regalo que cualquier persona debería recibir, 

pero que sólo tengo yo. 

  

Por dejarme amarte te doy las gracias 

y te ofrezco mil años de amor 

que condenso en este beso que te entrego 
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desde el fondo de mi mismo. 

Ericka M. B. 
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 Vives

Vives en mi mente, 

en mi corazón, 

en mis pensamientos, 

en mis sueños, 

en mis deseos, vives en mi, 

sueño contigo cada día 

y no puedo gritarle al mundo cuanto te amo....
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 Quisiera decir te amo

Quisiera decir TE AMO 

cada mes cada semana Cada dia,cada hora, 

Cada minuto, cada segundo, 

Pero de que valen las palabras cuando los hechos lo demuestran? 

De que sirve hablar si todo queda en el aire? 

Por eso prefiero demostrarte cuanto te amo 

Cada mes, cada semana, cada dia, 

Cada hora cada minuto y cada segundo de nuestras vidas
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 Querer y no poder

No quiero vivir sin ti pero 

No puedo vivir contigo 

Quiero amarte pero 

No puedo hacerlo  

No se qué pasa cuando  estoy a tu lado 

No se qué quiero cuando estoy a tu lado 

Quiero tenerte cerca y a la vez lejos 

Quiero verte pero no puedo 

Quiero llamarte pero no puedo 

Que pasa no se 

Que siento no se 

Sólo se que cada día pienso en ti 

Sólo se que cada momento pienso en ti 

Sólo se que te necesito cerca de mi.  

Sólo se que quiero gritarlo al mundo 

Sólo se que no me importa lo que diga el mundo 

Porque mi mundo eres tu
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 Como quisiera

Como quisiera gritar al mundo 

Gritar que te extraño 

Gritar que me haces falta 

Gritar que quiero tenerte cerca 

Gritar que cada día quiero verte más 

Gritar que no me importan los demás  

Lo único que quiero gritar es que te amo  

Sólo eso nada más
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 Quien piensa

No me importa lo que puedan pensar los demas, 

no me importa lo que puedas pensar tu, 

me importa el hecho de saber que te amo 

por encima de todo, de todos 

y lo unico que espero que nos importe es querer compartir nuestras vidas para siempre.. 

Te amo mas que a nada en el mundo....
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 Te encontré

Te encontré en mi camino 

Te encontré en mi vida 

Te encontré en el mundo 

Te encontré y no pude olvidarte 

Te vi y de mi mente no pude sacarte 

Te soñé, cada noche, cada instante 

Te vi, te sonreí, te conocí 

simplemente te amé
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 Adios

Quisiera poder borrarte de mi mente 

Pensar que jamás exististe 

Cambiar de tema cuando me pregunten por ti 

Cambiarme de anden cuando en la calle te vea venir 

Quisiera olvidar los sitios que contigo recorrí 

Los momentos alegres que a tu lado viví 

Quisiera olvidar La Paz que a tu lado sentí  

Quisiera borrar cada recuerdo de ti  

Quisiera no volver a sentir  

  

Quisiera olvidar tu rostro al punto de no reconocerte 

Quisiera sacarte de mi mente y olvidarte para siempre 

  

Pero no puedo  

Realmente no puedo 

Porque te amo demasiado
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 El lado izquierdo de mi cama esta vacío

El lado izquierdo de mi cama está vacío  

Hace falta tu cuerpo junto al mío 

tu ausencia a mi cama llena de frío 

y no puedo esperar mas que tenerte al lado mío 

  

Tu cuerpo desnudo en mi cama 

tu cuerpo junto al mio 

mi boca tu cuerpo reclama 

con un beso tu amor me llama 

con caricias te quito el frío 

te acerco hasta la llama  

hasta donde nuestra piel reclama 

  

El lado izquierdo de mi cama esta vacío 

hace falta tu cuerpo junto al mío 

tu ausencia a mi cama llena de frío 

y no puedo esperar mas que tenerte al lado mío 

  

Mi piel roza tu piel y eriza la mía 

mis labios recorren tu cintura  

tus manos llevan a las mías  

mis besos solo brindan calentura 

tus manos te hacen presa de las mías 

mis caricias te llevan a perder la cordura 

  

El lado izquierdo de mi cama esta vacío  

hace falta tu cuerpo junto al mío  

hace falta tu piel desnuda y con frío
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