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 Hombre de mirada profunda

Hombre de mirada profunda... 

Pensamiento misterioso y voz seductora... 

Hombre de manos firmes y suaves, 

Labios de color de flor y sabor azúcar... 

Aroma varonil... me inspiras... 

Me animas, me recuerdas a mí. 

  

Tus palabras tienen efecto mágico 

Y vivo por escucharlas... 

Me encanta sentirte cerca, 

Tus ojos cautivan, tu presencia enamora... 

Tu piel bronceada contrasta con tus ojos, 

Me gusta verte, quiero hablarte... 

  

Hombre de mirada profunda... 

Sabor a azúcar y a canela, 

Hombre de voz seductora... 

  

¿Dónde te escondes?
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 Te di de mí?

Te di de mí... 

Una parte de mi vida que creía perdida... 

Te regalé mis sonrisas, mis miradas, mis besos... 

Te di también mis mejores líneas, 

mis palabras más profundas 

y mis frases más trascendentales. 

  

Te regalé mis mejores "armas", 

te regalé mi armadura y mis uniformes... 

Te di mis máscaras y mis mejores gestos... 

Te entregué también parte de mis delirios y locuras, 

te creí cómplice de mis secretos... 

Cómplice también de mis días y mis noches... 

Compartí noches de luna y días de sol... 

Te entregué mis momentos, mis instantes... pero más allá del tiempo. 

  

Y aun así no conociste lo mejor de mí.
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 Soy

  

 Soy una mujer que vivió por ti, 

Soy aquella que entendió tus angustias y tus pesares, 

La que siempre estuvo allí. 

  

Soy algo más que la mujer que te ama, 

La que compartió todas tus alegrías y tristezas, 

Tal vez la que te amó más. 

  

Soy algo más que la mujer que te ama, 

La que te dejó sin hacer más, 

Porque cuando se ama, 

aunque haya frío y vacío, 

es quien ama, el que deja 

aunque sienta morir el alma.
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 Ya no duele tanto

Ya no duele tanto tu ausencia... 

Sólo queda un poco de melancolía... 

En las tardes cuando llega el atardecer 

O cuando veo ese lugar... 

Tal vez en las noches... 

O quizás en las mañanas al despertar... 

Ahí siento que no estás... 

Que te has ido y que quizás no volverás... 

  

Ya no duele tanto... es cierto... 

Pero aun duele... 

Aun se oprime mi pecho al pensarte... 

Aun te recuerdo con tristeza... 

Pero ya no duele tanto...
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 Sensaciones inquietantes...

Sensaciones inquietantes... 

Recorren cada uno de mis poros... 

Amor que inspiras... amor que exhalas... 

Me pides que no te quiera 

Y aunque no puedo evitar quererte... 

De algún modo extraño estás cerca... 

  

Tan cerca que puedo tocarte 

En una noche de verano, 

Puedo besarte y puedo entender que me cautivas, 

Que me animas, que por ti comprendo 

y redescubro mi inocencia perdida... 

y una luz de nuevo se enciende... 

Reviven emociones 

Es como si tuvieras dominio sobre mi... 

No es algo imaginario... 

Es simple y aunque al mismo tiempo 

sé que podría llegar a amarte... 

Sólo quiero embriagarme de ti... 

Conocerte y descubrir los secretos que escondes. 
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 Descubrirías...

Sé qué siento... 

Podría expresarlo de muchas maneras... 

Podría acercarte el infinito 

o quizás traerte una estrella... 

o quizás podría enamorarme de ti... 

entrar en tus pensamientos 

y conocer tus secretos, 

amarte en la luz y en la sombra... 

encontrarías la magia que se esconde... 

  

La suave brisa te llevaría mi calor... 

La noche oscura te hablaría de ti y de mí... 

Se escribirían historias inenarrables... 

Que sólo tu y yo entenderíamos... 

  

El silencio sería elocuente 

Y en los atardeceres te llegarían mis besos.... 

  

Sería así... 

Descubrirías mis secretos, 

Los misterios que escondo... 

Las miradas que se pierden... 

Entenderías lo que siento.
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 Vestido de azul...

Vestido de azul me gustas más... 

Como el color del cielo 

o como el color del mar... 

pero vestido de azul... 

Así me gustas más, 

Como la noche oscura y constelada 

o como el hielo de un glacial. 

  

Vestido de azul... 

Así me gustas más, 

Del azul intenso que se mezcla en la primavera, 

o del azul del arroyuelo que se ve pasar. 

  

Así, vestido de azul, 

me inspiras a la naturaleza, 

al aire y algo más, 

vestido de mar y cielo. 

Sólo así, vestido de azul... 

Así me gustas más, 

como si un color me atara a ti, 

muero y vivo cuando estás de azul... 

  

Porque así me gustas más.
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 Carpe diem... Adios

No se como decirte adios... 

Mis palabras son pocas, 

mi pecho se oprime 

y no puedo evitar mis lagrimas... 

Realmente no se como... 

Porque adios hasta ahora, 

no ha sido una palabra definitiva... 

Solo ha sido un hasta pronto... 

Y hoy quiero un adios para siempre, 

un adios que me libere 

y te libere de este amor, 

un adios que nos de paz... 

Que regrese la primavera... 

Un adios a este duro invierno... 

Aunque tu y yo sabemos que volvera de nuevo...
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 Sombrío

Miles de pensamientos en mi cabeza... 

Y yo solo quiero saber de ti,

Sólo existen sombras y mi pecho se oprime...

Se siente como cuando quieres llorar,

Si, ya estoy llorando...

Y mis lágrimas caen sobre mis mejillas,

Y yo no puedo evitar sentir quererte... anhelarte, soñarte...

Imaginarme tu presencia, hoy tan lejana...

Siento como si ya no existieras... 

Y tuviera que acostumbrarme a tu ausencia.

Miro al cielo nuevamente...

El azul intenso me hace sonreír...

El sol de la mañana calienta mi día sombrío...

Pero mi corazón aun te ama...
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 Y acaso yo pedí que te quedaras?

Y acaso yo pedí que te quedaras? 

Quizás solo te retuve inconscientemente... 

Me aferré a la idea de tenerte 

cuando tu sólo querías irte. 

  

Inventé excusas... 

Intenté planear estrategias en mi mente, 

después de todo no era fácil tenerte 

y hoy sólo me aferro a mi almohada, 

pretendiendo una sesión de sollozos y llanto. 

  

Yo no pedí que te quedaras... 

Y mis lágrimas tampoco salen, 

fue más fácil fingir tenerte 

pero mis palabras y mis gestos 

ya no se podían ocultar. 

  

Yo no pedí tenerte, amor inconsciente, 

cuando tu ya no tenías motivos, 

tal vez mi amor no te bastó 

y encontraste las excusas perfectas, 

al fin y al cabo no era fácil tenerme. 

  

No he pedido retenerte... Tampoco lo anhelo... 

Ya no te quedes, sigue caminando, sé que quieres irte. 
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 Ensoñación

Encontré en ti la mirada perdida pero a la vez constante... 

El apoyo indescifrable... 

Las palabras precisas y la compañía perfecta... 

Te amé a pesar del tiempo y el espacio... 

También a pesar de ti y tu sonrisa... 

De tus palabras siempre precisas, 

pero ambiguas y desconcertantes... 

Te seguí amando a pesar de tus silencios, 

de tu no presencia, de tu ausencia y del tiempo que seguía pasando... 

  

Lento y rápido te seguía amando 

Y me aferraba a sentimientos propios 

Ignorándote... 

  

Fui egoísta, eso tú lo sabes... 

Porque no conté contigo, 

Se me olvidó preguntarte si querías que te amara... 

Ahora lo entiendo, no te pregunté, sólo sentí, sólo te amé.
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