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 A ti Mi Amor.
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 A mi pasado que hoy lo regalo a mi presente como muestra de mi amor, que ahora es para mi...
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 Decid al amor

Decid al amor 
  
Decid al amor estas palabras... 
Decid que le he sido fiel hasta con lágrimas 
Que no he vivido un día,  una noche, en el que no le haya buscado 
Decidle que le llevo en mi pecho, que lo guardo en mi alma, que no le he olvidado 
¡Que he sido feliz...! 
  
Que es cierto que el llanto no me ha dejado 
Que ha agonizado mi mirada 
Que alguna vez le he condenado... 
  
Pero no me importa, porque ufano  han sido mis días,   
He danzado  al son de tus palabras 
Por qué bendito es un ínstate 
Que jamás será  abandonado... 
  
Y cuando al fin, me haya parado y cansado 
Y solo me quede el pasado 
Diré: 
 "Bien venturado los que han amado" 
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 No más Mentiras

No más mentiras 
  
Cielos estrellados ya no veía 
luna brillante, solo no existía 
tú eras todo lo que yo quería 
toda mi vida. 
  
Y entonces... 
  
Las ironías se venían, los celos me consumían 
yo solo sabía que te quería 
que sin ti, ya no existía 
tú eras toda mi vida. 
  
Y yo solo pedía... 
  
El cielo se perdía, olvidarte  no podía 
tenerte era todo lo que pedía 
poseerte lo que más quería 
como decirte que sin ti no viviría. 
  
Y soy con la que tú olvidaste... 
  
La vida y sus ironías; y todo porque de empeño moría 
yo solo quería enamorarte  todo los días. 
soñarte para alcanzarte en mi vida, 
poder vivirte todo los días, 
Pero sus recuerdos nunca se iban... 
  
Pero en un día todo termina 
la fantasía y  la ilusión  de enamorarte cada día 
se termina mi lucha y queda un guerra perdida 
y todo cuanto te quise se iba. 
  
Y tú sigues con tu vida... 
  
Te miro todo los días, y aunque siga en agonía 
 digo no más mentiras 
ya sabía que tú no me amarías 
y la hora de olvidarte llego en mi vida. 
  
Duele esta despedida 
 pero es lo mejor en nuestras vidas. 
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 A un angel

A un ángel pintar...
 
  
Vi en una noche a un ángel pintar, 
 sus manos como de pluma daban figura en el azar, 
sus ojos de perlas,  no miraban la luna solo la tela, 
 en que el pincel danzaba sin parar. 
  
En la oscura noche mire cada detalle de su pintar 
la suavidad de sus manos dibujar 
a sus ojos y pinceles precisar el  delineado del mar, 
bajo las estrella contemple su faz. 
  
Era radiante, era pura, llena de ternura... 
  
El cielo en su inmensidad y ella bajo la luz para contemplar, 
Una ninfa que jugaba con las olas del mar a pintar. 
  
Entre sombras de una noche  embelesado quedo mi corazón, 
 cautivado, seducido y tal vez hechizado, 
no hay palabras para describir tal sensación, 
si pación, ternura o Amor. 
  
Pinceles, tinta, y una luna que iluminaba a un ángel dibujar... 
  
Una conciliación llego desde el mar, una tranquilidad, 
que hacia mi alma flotar, navegar y velas soltar, 
eso es lo que pronuncie como Amar.. 
  
Tiempo después... 
  
Tuve que dejar las olas libres y el barco zarpar, 
olvidar el lienzo y llorar 
la pintura quedo allá, lejos sin poderla tocar 
y de ti mi ángel, prometí dejarte atrás.
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 Hoy frente al amor

Fuiste una rosa más, para contemplar, para desear, para acariciar y querer alcanzar. 
Fuiste una rosa más que me hizo soñar, volver a creer, ilusionarme un poco más... 
Fuiste una rosa más que yo quise amar, que me entregue sin mucho esperar... 
  
Una rosa llena de paz, inocencia y amor, 
Una rosa que regalar, desde el corazón, 
Una rosa con la que reír era sentirse  volar. 
  
Cada día era un día lleno de felicidad, 
Cada día tu sonrisa me hacía quererte más, 
Cada día poco a poco aprendí amarte. 
  
Tú  y muchas noches serás tú, 
Tú quien me ayudo a dejar el dolor, 
Tú la esperanza de un nuevo amor. 
  
Ese sentimiento que nació, 
Ese sentimiento que me revivió, 
Ese sentimiento que me hace hoy poder decir adiós. 
  
Adiós a esa pena y a ese dolor, 
Adiós a un amor que no pude tener, 
Adiós... 
  
Ya no duele, 
Ya no duele hablar de ese amor, 
Ya no duele recordar. 
  
Vuelvo a ser feliz con las pequeñeces de la vida, 
Vuelvo a ser feliz con aquello que me pasa todos los días, 
Vuelvo a ser feliz y tener ilusiones a soñar, a vivir. 
  
Tengo tanto que agradecerte  a ti, 
Tengo tanto y todo por ti, 
Tengo tanto y agradezco a Dios por guiarme hasta ti. 
  
Sabes hoy soy feliz y por ti, 
Sabes hoy deje ese amor, 
Sabes hoy sé que me enamore de ti. 
  
El cálido viento se lleva los recuerdos de un viejo amor, 
La frescura de la tarde me afirma un nuevo amor 
La noche me hace levantarme y despedirme de este amor. 
  
A si como aquel primer amor, Tú y Yo tenemos que decirnos adiós. 
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Entregarnos en una mirada, 
Entregarnos al amor con solo palabras, 
Entregarnos y después tener que decir adiós. 
  
No es fácil, porque amamos, 
No es fácil, porque juntos soñamos, 
Nos es fácil, porque es por ti por que viví. 
  
El amor es sacrificio, 
El amor es dolor, 
El amor es vivir. 
  
No importa el llanto, 
No importa el sufrimiento, 
No importa nada si conocí el amor, si conocimos el amor. 
  
Estoy llorando en este momento por la despedida, 
Estoy llorando también porque me diste vida, 
Estoy llorando por la felicidad de un día. 
  
Por qué decir adiós si es tan grande nuestro amor, 
Por qué, si los días contigo no eran días si no un regalo de Dios, 
Por qué ese regalo debe ser regresado, y fue tanta la dicha que solo nos queda agradecer. 
  
Pero por el amor, por nuestro amor debemos separarnos, 
Por el amor  debemos distanciarnos, 
Por el amor se han hecho muchas cosas y nosotros no somos la excepción. 
  
Cuando termine esta letra será el adiós 
Cuando termine estas letras le cerrare la puerta al amor 
Cuando termine estas letras no tendré necesidad de un nuevo amor. 
  
Yo he conocido el amor, 
Yo compartí el amor, 
Y yo hoy le digo adiós y a la misma vez se queda en mi corazón. 
  
Amor.... 
  
  
?
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