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 A fuego Lento

Ya se ha convertido en arte
esto de levantarme y verte
esto de mirarte y morirme
esto de parpadear y recordarte 
  
Estoy mal herido,mucho ruido 
por haber sido tan rudo
por no haberte acompañado
en aquellos momentos tan duros 
  
Por matar parte del pasado
y tan solo vivir el presente
Por ser un inconsciente
y en tratar de hacerme fuerte 
  
Te lo juro que me siento 
como un pájaro herido
cuando dices que me quieres
pero jamás me has querido 
  
Has olvidado
el cariño que te he tenido
cuantos han caído mis besos
en el abismo del tus labios 
  
Luego de cada estrella fugaz
ya puedes pedir un deseo
mientras paseo derramando plumas
por la orilla de mi fraseo
cerca del mar de las palabras 
  
Sabrás que de nostalgia 
y de odio no escaseo
por que siempre anhelo ese beso
que llegara hasta el museo 
de mi alma.. 
  
De esos que me calman
y me curan,incluso la lástima
húmedo lagrimar de mis pupilas
que rápidamente se hacen lágrimas 
  
Ya hasta lloro sangre
por escribir estas rimas
con el lápiz de mis labios
y la tinta de mis manos 
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Mas tu eres como 
las rosas con espinas
que me cortan las venas
y yo frágil como ala de mariposa 
  
Suelo tentarme a dormir
entre los filos de tus piernas,
y es que me miras y me sonrojo
te tengo tanta fe que moveráa montañas 
  
Mi corazón esta encarcelado
tal cual como mis párpados
mis lágrimas vuelan por el aire
de la rabia de pensamientos incompletos 
  
La lluvia salada de mis ojos
tal cual tormenta de verano
ya que nadie hace cosas en vano
¿Quien querría mi amor de segunda mano? 
  
Pero es que ya no puedo 
estar mas tiempo sin verte
te lo ruego cuídame y amame
quizás luego no puedas tenerme 
  
Voy a fuego, fuego lento
de ése que mi corazón siente
y desde luego muero por tenerte
ya no puedo ni dejar de pensarte 
  
Mi niña de diecisiete
mas yo no sé que pasara 
mañana por la mañana
aprovecha de mi amor que se derrama 
  
Quieres mirar el futuro
mirando hacia afuera de una ventana
no te imaginas cuantas noches
he dormido con soledad en mi cama 
  
Éste romeo vagabundo 
ya encontró su Julieta Sheradaza
y la gramática y la fonética
como tú siempre me acompañan 
  
Yo sé que te puedo dar amor eterno
ya te he regalado mi corazón 
y ya siento tu cáncer,enamorado enfermo 
  
Mas todavía no pienso
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salir de entre tu infierno
pero tengo el secreto de dios
escrito en tus labios 
  
Estoy seguro que es obvio
comprendo de tu amor y tu odio
por que tal vez soy un buen amante
pero sé que soy el peor novio 
  
Cierro los ojos
y absorbo la medicina de tus labios
que curan cualquier dolor
que convierten en amor el rencor 
  
Que lindo es el amor al despertarte
y tan largas las horas sin verte 
cuidarte, amarte y respetarte
ni miedo a la muerte,si, miedo de perderte...
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 Indoloro veneno

Hoy perdí mi corazón
entre las redes de tu amor
en ese instante perdí la razón
y eso que él siempre fue "superior" 
  
Aparte de mi corazón
también me robaste mi alma
y junto a ella todo mi ser
mi fe, mi esperanza y la calma 
  
Será acaso por esa razón?
que solo estando cerca tuyo
encuentro paz y amor sin condición
o tal vez todo es chamuyo ... 
  
Ahora me encuentro flotando
entre la corriente de tus ojos
y es que estoy como anesteciado
algo raramente paralizado 
  
Es una gran veneno 
el que tiene tus labios
que me atrevo a beberlos
siempre con los ojos cerrados 
  
Al ingerir de tus labios
el veneno va corriendo
por entre mi débil cuerpo
llenado cada espacio vacio 
  
Las posibles consecuencias,
aparte de amarte con locura,
es que para este tema no hay ciencia
y mucho menos alguna cura 
  
Sé que a lo largo del tiempo
de tu veneno sere inmune
pero no me alejaré de tu perfume
ya que ni el tiempo hace que se esfume 
  
Ya te tu perfume soy adicto 
y mucho mas a tus besos
no te quisiera mas lejos
que aquisito de mi lado 
  
Agradecerte de lo gratificante
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y necesario que eres tu para mi ser
no bastaría para hacerte conocer
ni con todo este amor lo podrias creer 
  
Sin ti se me va la magia
asi que no te vayas lejos
pues mi familia, texto y a tí
es todo lo que tengo 
  
Déjame ser la cura a tus cicatrices
seré cauteloso y daré lo mejor de mi
dejame ser la tierra de tus raíces
solo toma mi mano y quedate aquí 

Lejos de tí el tiempo pasa lento
en esos momento ni vivir siento
pero sin ti los dias parecen años
en esos dias no sabes cuanto te extraño 
  
Sé que eres mas que "esa" del revaño
y que tuviste muchos desengaños
y que esa fe tenia no volverá nunca
solo déjame cuidarte y responder tus preguntas 
  
Sé que hay preguntas
que no tienen respuestas
pero siempre tendré la mente abierta
para todas poder responderlas

te amaré, aun que esto a veces... duela

Página 8/23



Antología de antonio15cc

 Nudo de amor

Nudo de amor 
  
Quisiera amarte por siempre
y eso jamas lo dudes
quisiera darte el cielo
para que vueles entre mis nubes 
  
Y yo volar entre tus labios
lo nuestro ya estaba escrito
este amor es tan de los dos
que no lo explicarian ni los sabios 
  
Quizas tengo un exceso de confianza
a pesar de todos mis problemas
me sigues dando tu mano completa 
alimentando mi fe y mi esperanza 
  
La libertad es tan incompleta
es un sueño que rara vez se alcanza
al igual que mi añoranza
de besarte y asi equilibrar mi balanza 
  
Soy de esos chicos anormales
que siempre rompen las reglas
cada vez que se le queman los cables
pero que es vulnerable a tus redes 
  
Y una lagrima cae entre a tierra
como decia algun dia ese poema
"que dificil es caminar entre arena"
pero junto a ti eso no es problema 
  
Cada dia ya es una odisea
despertarse y vivir lo que sea
y cada vez que pase una estrella
desear la fuerza para afrontar la marea 
  
uno se pone a mirar muy lejos
y no se da cuenta
de que todo lo que necesita
esta ahi alado de su sombra 
  
Sé que esto de hablar de amor
es como meterse en un abismo
pero no nos hagamos problemas
ya que amor es amor,todo lo mismo
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 Cosa entre Tu y Yo

  
Enamorado completo de tí
de la piel hasta los huesos
tratándote de enamorarte de mi
cada dia,cada mes,en cada verso 
  
agradeciendo cada dia por amarme,
muriéndome por uno de tus besos
reviviendo solamente para verte,
para deleitar esos ojos tuyos 
  
Te haré ver y entender 
que lo que siento no tiene fin
que estoy echo para ti y tu para mi,
mi cielo..solo deseo que seas feliz 
  
si tuviera todo,todo te daría,
gracias por tenerme cerca como enemigo,
te amo tanto que hasta me arriesgaría
a que seas feliz,aunque no sea conmigo 
  
Por mas bajas que la vida nos dé
sé que podemos contra cualquier
barrera que no nos deje ver,
que te amo,el mundo lo va a saber 
  
Esto no se trata de estar atados
no se trata de estar amarrados
va mas allá de "estar enamorados",
"Señores: el amor es cosa de dos"
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 Lo que me inspira?

  
  
Que será ese algo que me inspira?
será tu voz,tu mirada,
será el día a día?
será mis tropiezos en la vida 
  
Que será lo que hoy me inspira?
quien será esa luz que me ilumina?
que será esa sensación de vacío?
que tendrá ese aire que inspiro 
  
Sé que después de una tormenta
siempre saldrá el sol
sé que hay muchas personas en el mundo
pero ninguna se iguala a vos 
  
Muchos corren, a otros poco les importa
la impune relación del tiempo
a las palabras se las lleva el viento,
lo que mas vale es el simple intento 
  
De vivir y afrontar éste vida
de curar y oxigenar los pulmones
de que tuve errores..a montones
pero me he levantado.. he remontado 
  
Cuantas cosas inmateriales anhelas,
sonreír y ser feliz es gratis y fácil de obtener
cuantas veces te has preguntado y harás preguntas
sabiendo que algunas no se pueden responder 
  
Me levanto cada día viendo el techo
sabiendo que algún día voy a fallecer
sabiendo que así como el día tiene el amanecer
tu y yo jamás nos terminaremos de conocer 
  
Pensando que objetivo tengo que cumplir
por que estoy en el mundo, por que aquí?
cuantas veces más tengo que sufrir?...
si supuestamente vine al mundo a ser feliz 
  
Hay tanto tiempo desperdiciando
hay tanto cosas que he perdido
hice tantas cosas en vano
tratándole de darle tiempo al tiempo 
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Viviendo y expresándome día a día
sabiendo que en cualquier momento
puedo hasta auto-quitarme la vida
pero aun sigo adelante... lo intento 
  
Ya le he encontrado el gusto
a esto que muchos le llaman vivir
ya he comprendido lo que es sentir
y escuchar y poder a mi corazón oír 
  
Que no decaiga esa cuestión de amor
que realmente es lo que a todos nos une
no dejen que las personas las torture
sigamos dejando que el tiempo todo lo cure 
  
Ya he malgastado demasiado mi tiempo,
mi razón y corazón ya tienen un acuerdo
de que eres y serás el núcleo, el sol
que dé vida y alimente nuestra relación 
  
No hay palabras mas sinceras
que de este duro corazón
que te ama y te aprecia
como una incurable adicción 
  
Pequeña Tortura de vida, 
hermosa manera de vivírla, 
si no estuvieras tú no tendría salida,
no sabría como afrontarla
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 Ser feliz y junto a Ti

Es un halago tomarte de la mano 
y un placer tus finos labios besar
ésto que sentimos es tan humano 
que ya anhelo casarnos frente al altar 

Levantarte con un beso,
con un beso en la mejilla
uno que otro escurridizo abrazo
y ver como nuestro amor brilla 
  
En las buenas y en las malas,
para tí siempre estaré
haga frío,nieve o truene
pase lo que pase te ayudaré 
  
Ya veras que a tu lado me quedaré
de a poco obseravarás que me sentirás,
 que calor y afecto jamás te faltará
amor, seguridad, risas siempre habrá 
  
vivir momentos y hacerlos historia, 
estar con vos sin queja alguna
pasar horas y horas en la almohada
divagando que "siempre será nunca" 
  
La palabra que buscabas es arropar
lo que yo quería de vos era conquistar
lo que querías era nada buscar
y ahora no nos podemos ni separar 
  
Tenemos tantas desigualdades y defectos
que te he conocido y sé de que eres capaz
me complementas en todos los aspectos
por muchas cosas que te pasen yo voy a estar 
  
Pasó lo que tal vez no imaginamos 
pasó y cerca mío te vengo a encontrar
ahora que por fin te he encontrado
ya no te puedo dejarte de pensar 
  
Cuando nuestros labios se abrazan
siento con los dedos el cielo tocar
siento en mi corazón un concierto
siento que junto a tí todo puedo lograr 
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"después de la tormenta
siempre saldrá el sol"
y lo único que espero 
es poder verlo junto a vos 
  
De mi alma eres la devoción
te aseguro que solo te amo a ti
Julieta Agos Daza, mi amor:
"hoy te toca ser feliz" 
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 Tal vez, solo tal vez. . .

Tal vez Cada letra que escribo...
me hacen pensar  en ti, en tu sonrisa, tu cabello tu piel 
ya todo lo que sale de mi es al azar y tal vez un delirio
como cambian las personas,como antes y despues 
? 
Tal vez si cuentas la distancia entre el 2 y el tres
notaras que es la misma entre ganar y perder
escucharas la distancia que falta por recorrer
esta noche ya no te tengo conmigo, pensarte? eso tal vez 
? 
Tal vez Te escribo...
ya que es lo unico que puedo hacer
hoy ya solo me queda imaginarme contigo
no me quedan fuerzas, y a ti ganas, ya ves 
? 
Tal vez no pueda negar...
no pueda mentirte, dejar de pensarte no puedo
mis expresiones tal vez pueda ocultar
pues lo que realmente siento por dentro lo llevo 
? 

Tal vez tenga la vida en espera...
por si algun dia, el destino nos junta de nuevo
apostar de nuevo y tal vez perder,realmente quisiera
hasta ese momento estaras sola o con mi relevo 
? 
Tal vez realmente...
no menti cuando dije q eras las persona que so?aba
lo que te dije lo hice con el corazon en mano y consciente
y tal vez dej? de serlo cada vez que te besaba 
? 
Tal vez te dar?... 
y tendras en tus manos lo que siempre anhelabas
tal vez en un mundo alterno, pero lo har?
y tendras?lo que jamas tuviste y siempre atenta mirabas 

Tal vez no quiero pensar... 
en que te tengo que superar, ni siquiera empezar hacerlo
del suelo frio quererme levantar y tratar de respirar
comenzar a armar mis pedacitos que llacen en el suelo 

S? que tal vez hay cosas... 
que quisiera de ti escuchar y mias contar
pues prometi no escucharme decir "No puedo",eso jamas
pero ?sta vez no puedo.. dejarte de amar 
Tal vez, s?lo tal vez. . .
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 Madre tierra y Diosa

Tierra,diosa, madre, mujer hermosa
ella es pachamama jujeña y bondadosa
tierra del sentido mas profundo
tierra de sueños de éste bajo mundo 
  
Con solo tocar el suelo siento poderte sentir,
el que es latino y no te conoce no sabe lo que es vivir
relacionada directamente con nuestro modo de vida,
su cuerpo esculturado en las cordilleras andinas. 
  
Ella, mas que un mito, mas que leyenda
eres deidad que produce, desarrolla y engendra,
como el tiempo,curas dolores y cambias estaciones,
en tu falda habita la selva y sus cálidos colores. 
  
Descansas de tu largo viaje en el invierno
de tus andanzas de mente tibia y sangre hirviendo
para renacer trayendo contigo la prospera primavera,
desesperado mi calendario que tanto en agosto te espera. 
  
Preparándome y preparándote ansioso mis ofrendas
con mucho amor y esmero llenas de tu fruto madre tierra,
coca, yicta, vino, pan, empanadas y chicha para Carar
ofrecerle ésta humilde ofrenda para mi madre tierra alimentar. 
  
Aun que tienes muchas bocas, yo te alimento por la mia,
esperándome en el mismo lugar, respeto jamas te faltaría,
siempre respetándote y pidiéndote permiso para tocar tu ser,
que Jujuy te ama y respeta, eso Latinoamérica lo podrá ver. 
  
Cuando todos hayan entregado sus ofrendas,
esperamos atentamente a que no te ofendas,
iniciando nuestro sinfónico canto de coplas
sentirás y notaras como nuestra música te arropa. 
  
Tu sangre fluye por las colinas llegando a los mares,
besándole los pies para agradecerle y pedir mil perdones,
ya que nosotros mismos a veces hacemos que ella nos abandone,
pero ella siempre misericordiosa, perdona, eso hace que nos enamore. 
  
Cuando pises, construyas, escarbes o plantes la tierra
ten bien claro que por mas que compres el terreno, le pertenece ella.
no te pertenece a tí ni a mí por mas que tengas la firma,
ella es libre y no será tuya de ninguna forma. 
  
Duele saber que nuestro castillo en infinita construcción
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está echado sobre su pecho y eso me lastima la motivación,
que dañamos a la que nos alimenta y nos acaricia los pies 
a la que descaradamente decimos que "respetamos" después. 
  
Se que jámas te podré conquistar o llenar con algo físico
por tal caso trataré de llagarte con lo mas exquisito
que se trata de eso que mueve a las personas y sus decisiones,
por si no lo saben hablo de los sentimientos, las emociones. 
  
Es tan puro ésto que siento, que mortales llaman amor,
de corazón de hielo, frágil, que se derrite con tu calor,
que me dice que no siempre la consciencia tiene la razón,
que a veces hay que escucharlo y hacerle caso al corazón. 
  
De tus romances con los inmortales crecen árboles floridos,
de cada ramita una serie de flores y de ellas dulces frutos,
a mi no me vengas con eres algo comercial, eso es puro engaño,
ya que no me lo creo ya que no soy uno mas del rebaño. 
  
Ella siempre elegante, valiente y físicamente ausente
pero latente intangentemente en cada jujeño consciente
que desearían fallecer en la centro de tu cintura
ella tan simple como el amor que es eterno mientras dura. 
  
Tan simple y compleja que te llamaria mi cruel y dulce "Agos"
que te expreso con cada letra,palabra y parpadeo que Hago,
como Lago infinito de inspiración te dejo recostada en el papel
con la esperanza de que te enamore de mi y te llegue lo que dejo él. 
  
Hoy con ésta humilde poesía tiro a tu caldera una dosis de leña
para que hierba,se levante y corra por las venas nuestras raiz jujeña
destinado al paisaje que ella nos regala y que el jujeño mas ama,
Jujuy es libre, Jujuy arcoíris de sedimentos, jujuy hijo de la pachamama.
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 Quisiera creer y lo lamento saber

Quisiera pensar que vale de algo cada cosa que hago
quiero pensar que te tengo y que no me ahogo en éste lago
quiero pensar que no tengo el agua hasta el cuello ahogado
quiero pensar que estoy contigo y no aqui en el piso enterrado 

Quiero pensar que con las palabras que te dije sentiste "algo"
que hacer con mi vida si te ausentas en esta etapa ¿dime que hago?
por favor dime que todo lo que me dijiste no eran mentiras
quisiera pensar que sigues aqui y que tus promesas siguen vivas  
  
Estoy 200% seguro que me conocias y sabias lo que queria
sabias que eras la mujer que anhelaba todos los dias
sabias lo que me disgusta, a lo que temo y lo que amo
y si no lo sabias lamento mucho no habertelo expresado 
  
Quisiera pensar que la tristeza no me está comiendo los talones
quisiera pensar que ella solo me busca a mi, pero como yo hay montones
pues ya he dejado de correr detrás de ti y he dejado que me invada
quisiera pensar que es mentira cuando dijiste que por mi no sentias nada 
  
Solo quiero creer estar bien y tal vez mentirme un momento, un rato
trato de creer que todo esta bien, creeme, enserio no puedo pero trato
tal vez asi sea menos doloroso la inyección de dolor y amargura
tambien estoy tratando de quitar de mis labios ese tu sabor a dulzura 
  
Ésto me tiene tan mal que entre versos me mareo y me siento perdido
lamento estar escribiendo estos pensamientos de sentimientos reprimidos
pues ya he presionado tanto este corazón que ya está mas que agotado
siento sentir uno por uno los faros que iluminaban mi camino irse apagando 
  
Dejaré que se esparzan mis sentimientos y mis palabras entre la brisa
dejaré que los dias pasen y asi tratar de mi mente borrar tu sonrisa
trataré de no manchar con lágrimas las lineas escritas en cada verso
trataré de escucharte y a mi corazón hacerle comprender éste suceso 
  
Lamento no poder darte los suficientes motivos para que te quedaras
lamento causarte problemas, quizás solamente eso en realidad te causaba
disculpame por no llegar a ser los anhelabas y menos lo que buscabas
disculpame por ser tan soñador e ingenuo al pensar que me amabas 
 
Para esto no estaba preparado no sabia que tanto dolor me iba a causar
que "Tu y yo no podemos juntos estar, que no me podias amar"
al escuchar esas palabras sentí que mi alma de mi cuerpo se separó
ya somos islas, ya no somos continente algo en nosotros se partió 
  
Quiero que sepas que me encontraras donde quiera que me busques
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te agradezco por todo lo que me brindaste aun que lejos de mi ya estés
quiero que sepas que eras mi ultimo aliento y última oportunidad
te agradezco por intentarlo, por acercarte y decirme la verdad 

Gracias por ser siempre sincera, algo que realmente amo de tí
se que hiciste ésto por el bienestar de los dos y mas por mí
gracias por hacerme feliz aun que solo haya sido un momento
de haberte amado, querido y entregado todo no me arrepiento 

Cuando te dije que te amaba no te mentía
simplemente no sabia con quien me metía
fui débil y a los pocos segundos ya me tenías
y ahora solo me queda...
"recordarte todos los dias" 

arigato gozaimasu
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 No sé, No sé, eso sé

Dime la verdad ¿ Por que quieres estar sola?
Tu actitud no te ayuda tu tan bonita y tan gris 
No tienes que decir nada yo simplemente lo entiendo
Si lo quieres ahí lo tienes, solo quiero que seas feliz 
Te confieso que yo soy el que en la puerta de tu corazón
Te deja detalles de amor no sé si para tí tendran algun valor
Y ahora que no te tengo aquí juro que desde que te vi 
Detuviste el tiempo, mi corazón y todo mi mundo 
Te amo y te lo digo desde lo más profundo 
 
Y cuando te tenga de nuevo aquí no te dejaré ir 
No volver a equivocarme ni un minuto ni un segundo 
Por favor entra nuevamente a mi mundo 
 
Espero que sean tan solo palabras y nada mas 
Espero que te equivoques te doy otra una oportunidad 
Te escribo ya que tus labios son mi inspiración 
De amor sin una precaución y con mucha admiración
 
Esto me destruye a cada segundo lo sabes
Que lo que haces me procura daño acaso no lo ves
Que lo que te brindo es rojo, es puro, es amor eso es

Y aunque me digas que soy el incorrecto no me iré 
Que no soy el mejor para ti el mas perfecto lo sé
Que si me quieres me amas? realmente no se 
 
Si me quieres cariñoso, cayado e inepto lo seré 
Que tengo mis sentimientos mis defectos lo se 
Que si soy el incorrecto no se pero por ti todo lo daré
Mi voluntad y mis apuestas al cien por tu parte no sé

No sé, No sé, eso sé.
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 Lo mejor

Buenas noches, buenas tardes, buen día
 quisiera que sepas que jamás te dejé de amar
 q eres LO MEJOR que me está pasando en la vida
 y se me pasara cuando algún día te deje de pensar 
Amor, si vas a llorar procurare que sea de alegría
 no dejando entrar ni a la pena ni a la melancolía
 fuera de problemas como el enojo y la apatía
 disfrutémonos que no duramos toda la vida 
Tarde o temprano todos morimos algún día
 si vas a morir que sea del gusto y no de la envidia
 y si me vas a matar que sea de besos a sangre fría
 no te preocupes por mí, amor, yo tengo garantía 
Si vas a echarme que sea de menos o una mano
 si te caes te echare esa mano que te levanta
 no pierdas la fe ni tires la esperanza por tierra 
 no tires los recuerdos ni al sueño por la borda
 
  Y si tienes que luchar mi cielo que sea por nosotros
 y si tienes que perder procura que sea la vergüenza
 y si has de robar que sea mi cariño o mi corazón
 y si te va a pegar algo en tu corazón que sea mi amor 
Tu y yo, nosotros tenemos el poder de elegir
 aunque estemos locos todo podemos conseguir
 juntando nuestras nadas podemos juntos decidir
 estar hasta desgastarnos y esperando el por venir 
Si vas a dejarme que sea sin ganas, exhausto, sin habla
 hasta que se me caiga la baba y no pueda pronunciar palabras
 si me vas a pintar que sea un retrato tuyo y el fondo una aurora
 juntemos nuestros futuros y hagamos un solo ahora 
Cada segundo contigo es una lanza a mi favor
 y me siento afortunado ya que que sobre todo eres lo mejor 
 y me siento afortunado por saber que eres MI mejor canción
 ya que muchos no saben valorar y mucho menos de amor
 
 Y si algo me vas a lanzar que sea tu orgullo desde el corazon
 que sea todo eso que te pone trabas acompañado del rencor
 que si me vas a mirar que sean con ojos café y no de dolor
 que si yo te miro y me miras se esfuma todo nuestro alrededor 
Si vas a pecar mi amor que sea de inconsciente de inocente
 si me vas a callar y a sofocarme que sea de besos muy evidentes
 si te vas a quejar que sea de mis chistes verdes y muy malos 
 si caes en la depresión ten presente que te mantendré de la mano 
Siempre que te vayas a caer que sea de nuestra cama
 Siempre que tengas que irte que sea a encontrarnos
 siempre que pienses en mi piensa en algo bizarro
 o en un niño de rullitos con manos y pies de barro 
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Buenas noches, buenas tardes, buen día
 quisiera decirte que eres lo mejor que tiene mi vida
 que llenas cada rincón de ella de alegría
 muchas gracias amor, mantendré curva tu sonrisa 
Siempre que quieras contar que sea conmigo
 ten presente que siendo tu novio soy muchas cosas y también tu amigo
 siempre me dije que si te haría feliz no sería a medias sino
 HASTA EL ULTIMO SUSPIRO. . .
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 El paraíso entre almohadas 

Agarrame que te llevare fuerte y rapido
agarrate que te llevare hasta el cielo
te harè sentir el paraiso en tu cuerpo 
Sienteme que sera mas que un momento
sientete que sera mas que un recuerdo
preparate que sera el cielo y el infierno 
Luego de sentir el placer entre tus brazos
todos los meses junto a ti son diciembre y enero
tan solo tuyo nada mas ni menos 
Y tan solo tu y tan solo yo, solo tan tuyo
en ese momento mi cuerpo tan cerca del suyo
mientras que el sol cae y va anocheciendo 
Y tan solo estas conmigo y solo tuyo sere
cerca tuyo estare tanto esta noche como siempre
y cada mañana te besare y contigo amanecere 
Los demas y el pasado ya no existen màs
pues de felicidad te hare llorar y todo olvidar
pues tan solo tù es a quien quiero amar 
Eres la unica fugitiva, tan mia y enemiga
la unica que me enloquece, la elegida
la que a pesar de todo no se da por vencida 
En tu prisión de puño libre me siento
sin odio, sin rencor ni remordimientos
solo tu y yo desnudos y nuestros sentimientos 
En un solo ritmo seras tan mì  y yo tan vos
seremos mas que la unión de nuestros cuerpos
nuestros corazones tan cerca a ritmos de 2 tiempo 
lo podemos hacer en cualquier lugar
la cama nuestro paraiso podemos hacer
y de nuestro amor cada noche una guerra mas 
Por esta noche por favor quedate por siempre
y asi amaneceras siempre alado de mi
y asi siempre me tendras cerca de ti 
El tiempo y las despedidas nuestras enemigas
los que no quieran esto no importan que se jodan
esto es nuestro y solamente nuestro y que lo oigan 
Y he visto el dolor y al placer demasiado juntos 
pero nada como nosotros con ese poder de desearnos
nada como uno al otro tratar de conquistarnos 
Que el amor puede ser una guerras que no acaba 
y asi mismo un paraiso donde no hay manzanas
donde el amor es un accidente y la mayor amenaza
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