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 Quiero un abrazo

Quiero un abrazo,
 

cuando las palabras se pierden,
 

y los ojos no pueden expresar los sentimientos...
 

 

Quiero un abrazo,
 

cuando el tiempo se detiene,
 

y la canción se desvanecerá...
 

 

Quiero un abrazo,
 

cuando la luz se apagará,
 

y los sueños no pueden llenar el vacío...
 

 

Quiero un abrazo,
 

para reencontrarse su alma...
 

Es suficiente para mí,
 

Sólo quiero un abrazo,
 

de usted...
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 Algún día...

Tal vez, algún día,
voy a olvidar la canción, yo canto hoy...
 

Tal vez, algún día,
voy a dejar que una rosa azul se desvanecen en un jarrón feo...
 

Tal vez, algún día,
voy a olvidar la sonrisa que llevo hoy...
 

Tal vez, algún día,
la melodía de la lluvia en la ventana, no me inspira más...
 

Tal vez, algún día,
Voy a mirar en un espejo,
y yo entiendo que yo no soy más la misma persona,
o, tal vez, no he cambiado tanto,
pero no voy a reconocer mi propio yo...
 

Tal vez, algún día,
Yo odio la puesta de sol en una playa...

Tal vez, ese día,
Me olvidaré de tus ojos ...
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 ¿Hasta dónde puede ir?

¿Hasta dónde puede ir?
Cuando se han dejado todo atrás,
y no se puede esperar?
 

¿Hasta dónde puede ir?
Cuando el pasado, grita a usted,
destrozando tus sueños?
 

¿Hasta dónde puede ir?
Cuando la vida misma, te detiene?
Se puede luchar contra su propio corazón,
en detrimento de su propio ser?
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 Una promesa de amor

El corazón se detiene,
no me escucha!
Un sentimiento es despertando,
Entre tus ojos, entre tus labios.
El corazón comienza a latir de nuevo,
lentamente, en silencio.
 

¿Escucha mi corazón, querido?
Entre besos, responde.
Una respuesta tímida, pero clara.
Entre escalofríos, el corazón habla
narra el sentimiento secreto.
 

Escuche su palabras, querido!
Escucha con atención!
Porque esas palabras, son mis cadenas!
Mi alma está orando a te,
para dar a su amor.
 

¿Serás capaz,
a mantener esta promesa?
 

Puedes prometerme la eternidad,
pero si se rompe la promesa,
el perdón no te salvará...
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 Historias sin terminar

Muchas historias se escriben en el diario de la vida, y muchas
de ellas no terminan nunca.
Se quedan así, sin una solución, sin fin.
Se quedan con el deseo de ser rasgado, de ser quemado, de
ser olvidado.
Pero prefiero escribir el final, no importa cómo es.
 

No quiero dejarlos así, lisiado, en ese muerte sin fin ...

"Es mejor un final doloroso, 
 

entonces, un dolor sin fin."
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 Mi destino...

Es como una agonía, el tiempo que esté arriba,
Me cuesta esperar para ir a la cama,
para verlo en mis sueños,
sueños en los cuales, él es mío otra vez.

Yo solía le llaman:
mi vida, mi alma, mi corazón.
Y ahora todos estos nombres,
me están arruinando el interior,
me quema,
en el fuego que ambos encendidos!

Estoy llorando mis ojos,
mi corazón está gritando fuerte!
¿No puedes oír la voz de mi alma,
preguntando por ti, por tu amor?!

Pensé que tu eras mi destino,
o por lo menos,
que estaría ...
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 El corazón sordos...

Ellos,
ellos fueron maldecidos.
Ella, por amar a alguien nunca tuvo ...
Él, por amar a alguien que había una vez ...

Pero, ninguno enamorados el uno del otro ...

Ella - ¿Por qué nadie nos dijo,
a no utilizar a alguien, para olvidar a alguien más???
Él - Supongo que tenemos que aprender ese, a nosotros
mismos...

Silencio ...
Se miraron unos a otros ...
Solo el sonido de su respiración ...

Ella-¿Qué vamos a hacer ahora?
He-Vamos a continuar, viviendo nuestras vidas.
Ella-¿Podrán nuestros corazones curar algún día?
He-Creo que sí ... tal vez ... algún día ...
Ella-"Algún día" nunca llega ...
He-Tenemos que esperar ...
Ella-No hay nada que esperar! Nada!

Ella estaba tratando de convencerse a sí misma.
Él sólo la miró.

Algunos segundos pasan por otros ...

Esperemos - él repitió.
¿QUÉ?! Si es eres sordo? - ella gritó.

No, yo no soy, pero mi corazón es ... - susurró él.
¡Lo sé! - susurró ella.
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 Un poco más de amor...

  

A veces es demasiado difícil,
pensar que no eres lo suficientemente fuerte.
Todo lo que necesitas es un poco más de amor,
un poco más de comprensión,
un poco de confianza más ...

Pero, a veces no puedes evitar,
simplemente aceptar las cosas, 
 

la forma en que se ...

Incluso si todo lo que necesita,
es un poco más de amor!
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 Las mentiras escritas en los pétalos ...

Miro a la rosa azul, 
 

en mis manos,
 

tratando de leer a través de los pétalos,
 

las promesas incumplidas ...
 

Una fea rosa!
 

... y desplumar los pétalos ...
 

Los ojos ven 
 

cómo el encanto de hermosas mentiras,
 

se va ...
 

Dejo que los pétalos,
 

caen en el tierra ...
 

... Mi cuerpo se estremece ... 
 

En mis manos,
 

sólo queda el pedúnculo seco,
 

allí,
 

donde la vida comenzó...
 

Y en la tierra,
 

los pétalos,
 

allí,
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donde la vida obtuvo color...
 

...pero los colores se marchitaron ...
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 Te puedo sentir....

Cada vez que volvemos a hablar,
es como si nunca rompimos al principio ...
Es como estamos continuando
una conversación que comenzó ayer ...
Es como esa brecha gran y temible entre nosotros,
es sólo una ilusión ...
Es como la realidad, podría desafiar todos los sueños ...
Es como si te podría sentir de nuevo,
en lugar de esta nostalgia!
Es como vacio en mi alma,
podría ser llenado!

No sería maravilloso?!
A tenerte aquí de nuevo, conmigo?

pero ...
La realidad, de hecho, es feo!
y ...
el vacio en mi alma continúa creciendo!
¡Lo sé!
Tu nunca serás mío otra vez ...

Porque todas las conversaciones que volver a empezar,
terminan ...
Porque el amor que una vez conocimos,
no puede romper las cadenas ...

A pesar de que,
los caminos nos conducen al misma destinación ...
"Se siente como mi destino,
sería te! "
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 Ella ... 

Ella lo amaba ...
e imaginaba que él también la quería,
aunque, él se fue ...
 

Ella hizo deseos todas las noches que pasaron,
-gritó sobre los sentimientos rotos ...
se levantó a los días,
cuando la nostalgia era insoportable ...
 

Ella, construida mentiras para hacer la realidad más hermosa ...
perdonaba todos los errores,
aunque, ella olvidaba sí misma ...

Ella esperaba ...
pero,
Ella se olvidó de que:
¿Quién te ama, nunca se va!
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 Él ...

Él dijo que la amaba ...
creó la ilusión de la atención,
habló palabras bien pensadas,
mató con su silencio ...

Él, muy orgulloso,
demasiado frío ...
que pidió, pero nunca se dio ...

El hombre que salió de su vida,
sin mirar atrás ...

Él, que se cerró la puerta en su cara,
sonriendo, que la dejó salir,
pero se olvidó de que,
él mismo cerró en!
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 Una vida no es suficiente...

¿Has sentido alguna vez,
tu voz ser muy tubería
de una risa loca,
para esconder el dolor?

¿Has sentido alguna vez,
perdido en medio de una gran muchedumbre,
buscando por los ojos,
que una vez te dio la vida ...

¿Has sentido alguna vez,
tu corazón latía tan rápido,
sólo porque,
una sonrisa, no se puede olvidar ...

¿Has sentido alguna vez,
tu alma temblando duro,
en busca de algo,
que no puede encontrar ...

¿Ha pensado alguna vez,
que una vida,
es muy poco,
para vivir ... ?
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 Mi huellas en ti.

Tu amor, soy yo, mi querido.
Nunca trates de olvidar.
Nunca será un recuerdo estúpido.
Aunque
cuando vas a besar otras chicas,
serán mis labios que estás besando!
Su abrazo que es tan fuerte,
es mi nostalgia por ti!

Vuelve a su habitación,
agotado,
y las pesadillas se encontrar de nuevo
en ese lugar solitario,
con lágrimas en sus ojos,
rezando para que yo vuelva,
tratando de hacerlo a través de la noche.

Miras fijamente a la cama,
miedo a mentir en ella,
imaginar que bajo esas sábanas soy yo.

Tome la botella,
empiezan a beber,
olvidarse de las huellas de mí,
en ti.

Página 20/25



Antología de Engel Tamburi

 ¿Puedo llamar a este "amor"?

En algún lugar entre
bromeando y serio hablando ...
En algún momento entre
días lluviosos y el sol brilla ...
De alguna manera entre
discutir y reír ...
De una manera u otra una,
nosotros pronunció:
¡Te quiero!
Llevamos a nuestro amor,
dio a sentimiento la esperanza,
alimentado con palabras,
promesas y besos ...
y,
en alguna parte,
en algún momento,
de alguna manera,
lo quemó todo en cenizas ...

Todo terminó
en el camino que comenzó:

el amor, creció a partir de "nada" ...
el amor, vive de "nada" ...
el amor, murió por "nada" ...

pero, al final,
tal vez no era amor ....
porque cuando se ama,
es eternamente ...
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 Siempre hay algunas piezas que quedaron atrás:

una melodía de su canción favorita,
un nombre de cantante,
una foto que mantener oculto en alguna parte,
un anillo de teléfono,
una blusa favorita,
una broma le dijo a cientos de veces,
una sonrisa en unos labios,
un echo de riéndose,
un mirada típica,
una expresión facial especial,
una inmensidad de recuerdos,
que no puede ser simplemente olvidado.
Cada vez que se reúnen todas estas pequeñas piezas,
Ahí lo tienes!
allí, donde siempre han estado,
y de, que nunca dejará,
en mi corazón! ?
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 Me olvidaré de ti! 

Un día, te voy a olvidar!,
porque esto es lo que el tiempo hace,
es borra los recuerdos de una vida pasada ...

Entonces, algún día,
cuando yo os lo hubiera olvidado,
un accidente en alguna parte,
se encenderá de nuevo el tiempo ...

Y en la niebla del olvido,
Voy a llegar a discernir,
para entender que el olvido,
era sólo una ilusión ...
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 Tu

Sonríes y me besas,
y entre tus besos
mi corazón enloquece ....
 

En un momento me quedo sin aliento ...
 

Me rodeas con tus brazos,
a calmarse mi corazón loco,
lentamente susurrando en mi oído:
Mi amor, Te amo!

Me das tu alma,
para tomar la mía ...
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 Intoxicada!

El sonido de campanas,
El sonido de campanas ...
Yo yacía en el suelo,
para que el sol se levanta,
Estoy demasiado débil
para hacer un sonido ...

Soplar la vela,
latidos del corazón se perdió.
Me intoxicada
Necesito un antídoto,
antídoto para vencer
el envenenamiento amor!
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