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ERES
Ni los Dioses del olimpo lograran sentir dicha más grande,
que la que siento yo al mirar tus ojos,
al besar tus labios, al tocar tu piel
y al sentir tu amor.
Tú, me llevas al paraiso en un segundo,
haces que mi corazón se eleve al infinito,
solo con un beso.
Eres el ángel de la guarda que cuida mis sueños,
para que nada pueda acercarse a interrumpir mi descanso.
Eres la paz de mi alma, en mis momentos dificiles,
eres la alegria de mi corazón en los momentos de tristeza.
tú, le das sentido a mi existencia,
el simple hecho de pensar en ti me hace feliz.
Tú, eres mi vida, eres mi mundo,
sin ti a mi lado no podria vivir,
porque tú, lo eres todo para mi.
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SIN AMOR
Tantas veces me juraste,
cuantas más yo te creí,
que estarias siempre a mi lado
y hoy te marchas, sin decir adios.
Que injusta es la vida,
que triste es el amor,
que tonteria más grande,
estoy pensando yo.
Ni es injusta la vida,
ni es triste el amor,
más injusto es tu olvido,
y más triste mi dolor.
Amor eterno me juraste
y me dejaste sin razón,
para que jurar en vano,
si, se te acabo el amor.
No conozco el rencor.
ni disfruto el dolor,
y aunque no merezcas el perdón,
te lo doy de corazón.
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CALLA CORAZÓN
Calla corzón no digas nada más,
Tú, no debes quererlo,
¿por qué siempre intentas querer
a quien no se debe?
Calla, no me des explicaciones,
Yo, quiero quererlo
pero sé que no debemos hacerlo.
Callate por favor,
no me insistas
sé que tiene lo que tu y yo siempre deseamo
pero es mejor callar.
Deja de mirarlo
tú, bien sabes que no esta bien hacerlo,
no lo pongas en mis pensamientos,
pues no debo pensarlo,
Y por favor, no lo llames a mis sueños.
pues pecado es quererle, aun estando en ellos.
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QUIERO
Quiero llenar tu corazón con mis versos,
estar en tus sueños,
como tu estas en los mios.
Quiero bailar contigo,
las más hermosas canciones de amor.
Quiero cogerme de tu mano,
y caminar contigo más allá del infinito.
Quiero ir contigo donde no sea prohibido quererte.
Quiero sentarme junto a ti,
mirar al cielo
y tocar contigo las estrellas.
Quiero amarte sin tocarte.
Quiero besarte sin rozar tus labios.
Quiero mirarte a los ojos
y decirte que te quiero.
Quiero cerrar mis ojos,
e imaginar que tu sientes lo mismo por mi.
Quiero Darle una boca a mi corazón,
para que sea él quien te hable
y te diga lo que siento
cada vez que estas cerca de mi.
Quiero darle alas a mi alma,
para que vuele hasta ti
atravesando sin caer aquel enorme avismo
que me separa de ti.
Y quiero callar a mi razon,
para que no me recuerde
que yo no debo quererte.
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EL ANGEL DE LOS SUEÑOS
Quiero ser tu angel de la guarda,
y cada noche, velar tus sueños,
sentarme junto a tu cama,
y contemplar tu ternura mientras duermes.
Quisiera ser morfea, para cada noche,
tenerte entre mis brazos,
para acariciar tu hermoso rostro,
mientras duermes.
No sabes como envidio a los angeles,
que te cuidan mientras duermes.
No sabes como anhelo aparecer en tus sueños,
para en ellos decirte, lo mucho que te quiero.
Solo en mis sueños, puedo quererte,
solo entre sueños, puedo abrazarte,
quiero dormir para siempre,
para nunca dejar de quererte.
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YA NO PUEDO CALLAR
No puedo callar más a mi corazón,
ya no puedo ocultar, que cada vez que te veo,
quiero gritar que te quiero.
que tu eres el sueño que jamas se hara realidad,
que eres lo más hermoso que he visto en mi vida,
y lo más prohibido al mismo tiempo.
Que eres en quien más pienso,
aunque no deba hacerlo.
Que quiero amarte aunque sea pecado.
Que quiero besarte, aunque me queme en el infierno por ello.
quiero dejar hablar a mi corazón
y decirte que te quiero tanto que
ya no puedo callar.
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MI SUEÑO...... TÚ
Te pienso de día y en mis noches te sueño,
Con mi boca digo una cosa,
mientras mi corazón grita otra.
Mi corazón dice que eres perfecto para mi,
y mi razón me dice que me aleje.
pero yo no quiero hacerlo.
Tus ojos me hacen suspirar,
tu sonrisa me hace sonrojar,
pensar en tu boca me hace soñar,
Pensar en ti llena las paginas de mis cuadernos
con hermosos poemas de amor.
Verte hace que una sonrisa ilumine mi rostro:
Y al leer tus versos me doy cuenta,
de que eres lo que siempre soñe,
pero que nunca podre tener.
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COMO
Como hago para que mi corazón entienda
que yo no debo quererte,
y que nunca podre tenerte.
Pero esa mirada tuya,
me ha enamorado,
y la perfección de tus versos,
han cautivado a mi exigente corazón.
Como no quererte,
si tienes todo loq eu yo siempre soñe,
como no desearte,
si con imaginarme un beso tuyo,
logro llegar al cielo.
Como le pido a mi corazón que no te queira,
si yo no dejo de pensarte ni un minuto,
como decirle que no te anhele,
si cada vez que hablamos me transporto a otro universo,
donde no existe nadie más que tu,
donde tu nombre es como una hermosa canción,
que resuena en mi corazón.
Como no querete,
si tu ternura no tiene limites,
y como hago para por fin entender,
que prohibido eres.
y que nunca podre tenerte.
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ILUSIONES NADA MÁS
Día tras dia estas en mis pensamientos,
Igual que en las noches en mis sueños,
Enamorandome con la hermosura de tus versos,
Ganandote un pedazo de mi corazón.
tus Ojos cautivaron mi alma.
A mi mente te has metido,
Volar quisiera para ir contigo,
hasta el Infinito y un poco más allá,
La luna visitar en tu compañía,
Amarte eternamente desearia poder hacer.
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MI CORAZÓN ES PARA TI
Para ganarte por completo mi corazón,
tú no necesitas nada más,
eres lo que siempre desee,
y tienes lo que yo siempre soñe.
Mi corazón es practicamente tuyo
y todos mis versos te pertenecen,
desde que te conocí la sonrisa volvió a mi rostro,
y la alegria regreso a mi vida.
Tu mirada altera mis sentidos,
Tus versos atraparon a mi alma,
con mi mente, no dejo de pensarte,
y con mi corazón, no dejo de quererte.
Algún día tendre el valor de mirarte a los ojos,
y decirte que te quiero,
y por fin ese día entenderas,
que te has ganado mi corazón por completo.
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TENGO MIEDO
Tengo miedo,
miedo de quererte más de lo que ya te quiero,
miedo, por que se que no debo hacerlo,
miedo, porque ya te quiero demasiado,
miedo, porque no logro sacarte de mi pensamiento,
miedo, por que has despertado en mi,
aquellos sentimientos que un dia quise que durmieran para siempre,
miedo, porque cada vez que digo tu nombre una sonrisa nace en mi rostro,
miedo porque tus versos me hacen suspirar
y aunque no sea yo la fuente de tu inspiracion tus poemas me hacen volar.
Tengo miedo,
miedo de dejar de quererte para comenzar a amarte,
miedo porque te has ganado mi corazon con tu ternura,
miedo porque nunca podre tenerte,
miedo porque lo que estoy sintiendo por ti es tan grande,
que algun dia ya no podre ocultarlo más,
miedo porque quiero mirarte a los ojos y decirte que te quiero,
y miedo porque se que nunca sentiras por mi,
lo mismo que hoy siento yo por ti.
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DULCES SUEÑOS
Dulces sueños yo tendré,
pues contigo soñare,
mi poeta prohibido,
hoy en mis sueños te amare.
Dulces sueños hoy seran,
pues conmigo tu estaras,
en un hermoso lugar,
donde no nos pueden separar.
Dulces sueños cada noche,
desearia poder tener,
y entre versos y canciones.
declarar mi amor por ti.
Dulces sueños solo son,
ilusiones nada más,
fantasias de una niña,
que hoy solo te quiere amar.
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POCO A POCO
Poco a poco fui descubriendo,
las maravillas que hay en ti,
poco a poco y sin quererlo,
fui encontrando en ti,
lo que a mi me hace feliz.
Poco a poco y sin poder decirlo,
despertaste a mi corazón,
quien poco a poco y sin deber hacerlo,
se fue enamorando de ti,
y yo poco a poco le permiti hacerlo.
Y tu poco a poco y talvez sin querer,
te has ganado mi amor.
Poco a poco y gracias a ti,
descubri que podia volver a amar
pero tambien poco a poco entendi,
que en el infierno he de permanecer,
en la eternidad.
por pretender amarte,
mi querido, anhelado deseado,
pero imposible y prohibido Poeta.
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MIENTO
Te miento cuando digo que te quiero,
Miento porque se que hay algo más,
Miento porque tengo miedo de decirte la verdad,
Miento por que no se como vallas a reaccionar.
Te miento porque de mi boca no fluyen las palabras,
Miento porque me resulta más facil mentir,
Que decir lo que en verdad siente mi corazón.
Tú, le has devuelto la alegria a mi vida,
Y le has dado una nueva ilusión a mi corazón,
Tu nombre me hace sonreir con solo escucharlo,
Me llenas de felicidad, cuando la tristeza se apodera de mi.
Me preguntas el ¿por qué?
Y te digo que no encuentro respuestas,
Y te miento porque sí tengo la respuesta a tu pregunta.
Y miento porque mi respuesta me atormenta,
Miento porque no quisiera ni pensar en ella,
Miento porque tengo miedo de aceptarlo y aun más de decirlo.
Miento porque un día jure, nunca más sentir,
Lo que tu has revivido en mi.
Y miento porque amarte es mi mayor pecado.
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UN HERMOSO SUEÑO
Anoche te vi de nuevo en mis sueños,
estabamos tu y yo tomados de la mano,
caminando por el campo,
como un par de enamorados.
Tu mirada se posaba fija en mis ojos
que con ternura admiraban tu rostro,
mientras de tu dulce boca,
surgia un, eres mi todo.
Y mi rostro sonrojado,
pero radiante de alegria,
por las hermosas palabras
que brotaron de tus labios.
Nos sentamos luego,
frente a una hermosa laguna,
yo recoste mi cabeza en tu pecho,
y te declamaba mis poemas de amor,
mientras con tus suaves manos,
acariciabas mi cabello.
me sonreiste y mirandome fijamente,
exclamaste un, te quiero.
y fui tan feliz, pero alli comprendi,
que no era más que un hermoso sueño.
Y que solo me quedaba
abrir los ojos y volver a la realidad
donde mi loco y fantastico sueño,
jamás sera parte de mi vida,
y que estar a tu lado no es más que una ilusión,
que no es más que un dulce y hermoso sueño.
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TE REGALO
Te regalo el brillo de mis ojos,
Que resplandece cuando te miro
Te regalo mil sonrisas de mi rostro,
Que brotan naturalmente cuando me hablas.Te regalo mis abrazos,
Para que te abrigues cuando tengas frio,
Te regalo mil oraciones,
Para que Dios te proteja siempre,
Te regalo un suspiro,
Que emerge en mi intrior cada mañana,
Te regalo mis sueños,
Para poder amarte en ellos,
Te regalo mi compañia,
Para que nunca te sientas solo,
Te regalo mis versos,
Que son solo para ti,
Pues mi corazón te ha escogido
como fuente de mi inspiración,
Y te regalo un Te Quiero,
Que sale de lo profundo de mi alma,
Solo Para ti.
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CADA VEZ
Cada vez que veo tu Rostro
Los latidos de mi corazón se hacen mil en un minuto
Cada vez que tu te acercas
mariposas vuelan en mi vientre
Cada vez que yo te miro
se enloquecen mis sentidos
Que sera lo que tu tienes
Que alegria en mi provocas
Que tendra tu aroma
Que cuando lo persivo a mi me hace suspirar
Que tendra tu mirada
que me hace sonrojar
Que sera lo que yo siento
por ti cada vez que cerca estas
que en otro mundo empiezo yo a volar
Que sera esto tan hermoso
que hoy despierta en mi interior
que cada vez que tu nombre escucho pronunciar
mil fantasias contigo quisiera realizar
Que sera lo que me pasa
cuando te quiero confesar
lo que tengo aqui en mi alma
que las palabras se me van
Mil palabras quisiera yo decir
pero hoy solo puedo decirte que TE QUIERO

Página 20/42

Antología de Adrianita Tana

NO ME PIDAS IMPOSIBLES
Puedo dejar de hablarte
puedo dejar de mirarte
pero jamas dejar de amarte
pideme lo que quieras,
menos que te olvide.
pideme que no te hable,
pero nunca que deje de pensarte,
pideme que me aleje
pero no me pidas que te odie
jamas te olvidare
por que por ti volvi a vivir
aunque con tu decision hoy este muriendo
se que nunca quisiste enamorarme
pero lo hiciste
no quiero que me pidas perdon
pues no fue tu culpa
yo fui la que interpreto tus versos
y canciones de manera equivocada
Se que te alejas por no escuchar loq ue ya sabes de mi
pero que por cobarde nunca fui capaz de decir
tal vez sea lo mejor.
Tu lo has dicho.
solo espero que no olvides nunca
que lejos o cerca
siempre pensare en ti
mis oraciones siempre seran por ti
y te aseguro que cada noche
junto a tu cama estara un Angel
velando tus sueños y de dia otro estara
acompañandote a donde vallas.
Una foto me recordara tu rostro
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y sere feliz sabiendo que tu eres feliz
"TE QUIERO"
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EL TIEMPO PASA LENTO
El tiempo camina tan lento como un pequeño caracol
y yo acá sentada esperando
a que el corra a la velocidad de la luz.
siento como pasa una eternidad sin verte,
Sin hablarte, Sin Saber nada de ti
solo observo tu foto y anhelo llegue pronto el dia
en que pueda volver a verte,
volver a hablarte y volver a abrazarte
Hay tanto que contar y tanto que decir
pero tambien tanto que callar
callar sentimientos que me ahogan
que me matan y me queman
pero es mejor que en silencio permanezcan
solo quiero volver a tener
aquella hermosa luz que un dia resplandecio en mi corazón
tu y tu amistad llenando mi vida de alegria
21 dias para esperar
de los cuales hoy trancurren 19
ya solo faltan 2
pero surgen mil preguntas
Como hablarte?
como mirarte?
que decirte?
solo se que cuento las horas de esos días
y pido a Dios que pasen rapido.
Solo me resta esperar y esperar
y que sea lo que quiera Dios.
Él Sabe que es lo mejor para los dos.
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HOY ES TU CUMPLEAÑOS
Hoy es tu cumpleaños
Dios te concede un año más de vida
y a mi el privilegio de compartir contigo
tan importante fecha.
Mil regalos quisiera darte
y entre ellos uno de mis besos
y ya que no puedo hacerlo
del fondo de mi corazón
quiero regalarte la dulzura de estos versos.
Hoy es tu cumpleaños
y todos te felicitan aun sin conocerte
yo te he dicho que te quiero
y que al Dios de la vida
mil gracias le doy
por tu maravillosa existencia.
Mi querido poeta
solo espero que cumplas muchos años más
y con ellos tus metas logres alcanzar.

?05?12?2011?
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TU VOZ
En la distancia
Tu voz me alegra, me conforta
y me enamora m?s y m?s.
Es la dulce melodia de tu voz
que cautiva mis sentidos
y me eleva hasta el infinito.
Hoy que lejos estas,
solo con escuchar tu voz
siento como si estubieses a mi lado.
Los Kilometros nos separan
pero el sonido de tu voz me une a ti,
Y un te quiero que surgio de tus labios
la tristeza?de? mi alejo
Saber que en tu pensamiento me llevas
y en mi coraz?n permaneces
satisface mi alma enamorada
que aferrada a tu voz
olvida que tu querer
prohibido es para mi.
TE QUIERO...
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TE QUIERO
Te quiero
te quiero tanto
que cada parte de mi
lo hace de manera diferente.
Te quiero con mis ojos
que se iluminan al mirarte
Te quiero con mis manos
que sueñan con tocarte
Te quiero con mis pies
que caminan gustosos hasta ti.
Te quiero con mis brazos
que solo quieren abrazarte,
Te quiero con mis versos
por que en ellos expreso lo que siento,
Te quiero con mis labios
que mueren de ganas
por besar los tuyos.
Te quiero con la sonrisa
que surge en mi rostro
cada vez que te veo
Te quiero en el silencio
por que es el unico lugar
donde nadie me reprocha por hacerlo.

Te Quiero!
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Mil Pecados

Hoy reflexionando un poco
Llegue muy dentro de mi
y descubri Que lo unico que se hacer es pecar
Desde que me levanto
hasta que me acuesto
cada cosa que hago me lleva a pecar
Cada palabra y cada pensamiento
me lleva a ti
A quererte, a anhelarte.
Peco al mirarte
por que mis ojos te aman,
Peco al pensarte
por que mis pensamientos soloquieren tenerte,
Peco al besar los labios que no son tuyos,
pues hiero a mi corazón con esto.
Peco al sentir celos
de cualquiera que se te acerca,
pues tu, no me perteneces.
Peco al dormir
pues en mis sueños te amo,
y vivo contigo los momentos mas felices.
Peco al despertar
por que un suspiro
brota en mi interior
y despues tu nombre sale de mi boca.
Peco al abrazarte,
por que cuando lo hago,
tambien quiero besarte.
Peco cuando no digo lo que siento
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por que a mi corazón encierro
Peco al hablar,
por que te digo cosas que no deberia decir
Peco al imaginar un mundo perfecto junto a ti
por que lejano y prohibido esta tu amor del mio.
Te Quiero!
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LA IMAGINACION
Como Vuela La Imaginacion
Que En Fantasticos Mundos
Me Invita A Volar.
De Repente Te Veo
En Frente De Mis Ojos
Puedo Tocarte Y Abrazarte
Y Lo Que Es Mejor
Puedo Besarte
Te Digo Que Te Quiero
Y Tu Me Dices Que Algo Más
Es Lo Que Sientes Tu Por Mi.
Vuela Y Vuela Mi Imaginacion
Te Amo En Mis Sueños
Y Ahora Hasta En La Imaginacion Lo Hago
Te Imagino Dedicandome Tus Versos
Como Dulces Canciones De Amor
Me Imagino Entre Tus Brazos
Llenando tu Boca Con Mis Besos
Te Imagino De Mil Maneras
Caminando De Mi Mano
Acariciando Mis Mejillas
Y Besandome Los Labios.
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TENGO GANAS
Hoy tengo ganas de mirarte fijamente
y robarte un beso,
decirte a oido
lo mucho que te quiero.
Darte un abrazo
y no soltarte Jamas,
Tengo ganas de acariciar tus mejillas
y concentirte hasta que te duermas,
Tengo ganas de contemplar la ternura de tu rostro,
mientras duermes.
Tengo ganas de dormir en tus brazos,
y luego despertarte con uno de mis besos,
Tengo ganas de deleitar mis ojos,
con tu bella sonrisa,
Tengo ganas de volar contigo
a un lugar donde pueda amarte sin medidas,
sin limites, miedos o temores,
sin pecados de por medio.
Tengo ganas de declararte mi amor
en una cancion,
y entregarte por fin,
todo mi corazón.

Página 30/42

Antología de Adrianita Tana

SOLO QUIERO UNA OPORTUNIDAD
Se que no crees lo que te digohoy te confieso,
que muero por besarte,
y por dejarme consumir por la pasion,
y en tus brazos llegar a la cima del cielo.
Quiero beber la dulzura de tus labios,
quiero quemarme con tu fuego,
aunque me condene por hacerlo.
Quiero tenerte entre mis brazos
y envolverte con mis besos,
Quieroq ue te dejes recorrer,
por el amor, que en mi, fluye por ti.
Quisiera por lo menos
tener una oportunidad para amarte
pues mil ganas tengo de adorarte.
Se que no crees que puedo hacerlo
no soy tan buena como parezco
ni tan santa como tu me crees
pero tampoco soy tan mala
como muchos podrian imaginar.
Pero si puedo asegurarte
que si tubiuera la oportunidad de amarte
jamas la dejaria pasar.
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SOLO TE QUIERO A VOS
Decirte lo que siento, es lo unico que quiero,
que eres mi Ilusión y mi sueño anhelado,
que con tu voz Ensiendes mi corazón,
y con Gran emosión,
mis Ojos pones a brillar.
Al cielo miro con tal confusión,
pues no Logro comprender,
la Fuerza de mi amor ,
que me hace Olvidar,
que No puedo tenerte,
y que Solo en mis sueños puedo adorarte
y en la Oscuridad de la noche, allí tambien puedo besarte.
A veces quisiera dormir y jamas despertar,
para Vivir contigo mis más grandes fantasias,
que Ilumines mi vida con tu sonrisa,
que me Lleves de tu mano
y me Abraces fuertemente.
Mi imaginación vuela tan alto
que a las puerta del Olimpo,
me lleva a Reposar,
pero solo En tu mirada,
quiero Navegar
y al Oido decirte que...
SOLO TE QUIERO A VOS.
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TU BOCA
Tu boca se ve tan dulce y provocadora,
tan suave y delicada
tus labios parecen un delisioso manjar
que deleita mi alma cono solo mirarlos.
Tu boca encantadora,
cautivo mi corazón,
y cuando me habla,
me llena de emosión.
Tu boca es la tentación,
en la que quisiera caer,
el percado del cual,
jamas me arrepentiria
Besar tu boca
me llevara al infierno
pero te aseguro que feliz me ire
por que al besarte, conocere el paraiso.
Si tu boca contiene veneno
quiero envenenarme
si es de fuego,
quiero arder en su llama.
Si me miente,
fingire creerle
si contiene licor,
muero por embriagarme.
Quiero beber de tu boca
asi no sea de agua,
quiero endulzarme con ella
aunque me sepa a vinagre.
Quiero jugar,
aunque se que perdere
quiero enredarme en tu boca,
aunque sea falso, todo lo que dé.
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ME ENAMORE
Que feliz me sentí,
en aquel precioso momento
en qeu tan maravillosas palabras
salieron de tu interior.
Pensé que era un sueño
pero muy convecido dijiste que no
luego pense que tan solo imaginaba,
pero me hiciste entender que era real.
Aun no podia creer
lo que mis ojos lograban ver,
Una vez más mi corazón
tenia una ilusión.
Quise tenerte frente a mi,
para repetir todo aquello
que de mi corazón
sin callar un solo detalle
te dije sin pensar.
Aquel día te abrí mi corazón
y deje fluir todo lo qeu siento por ti,
quise gritarlo, pero tan solo pude escribirlo.
Hoy te vuelvo a repetir,
que cansada de sufrir,
pedi no volverme a enamorar,
Y asi mismo, deje de buscar.
Pero un buen día,
ain buscarte, te encontre,
donde nunca imagine,
te vine a conocer.
Luego, un día sin pensarlo
de ti me enamore
y locamente entre mis sueños, yo te ame.
Hoy al parecer deje de soñar,
pues tus palabras, me llevaron a volar.
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Dijiste que todo era real.
y a mi corazon le diste una ilusión.
Quiero saber, si mis ojos vieron bien,
o si tan solo fue otro sueño más.
de aquellos en los que noche a noche,
vivimos una hermosa historia de amor.
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CANSADA DE CALLAR
Mi corazón se ha cansado de callar,
por eso hoy te quiero confesar
que desde que apareciste en mi camino
mi vida llenaste de alegria.
Que la primera vez que vi tus ojos,
tu tierna mirada me cautivo,
que al escuchar el sonido de tu dulce voz,
su hermosa melodia me enamoro.
Que la luz de tu sonrisa
hizoq eu en mi rostro,
brotara nuevamente la mia.
Que cada vez que te veo
mi corazón se acelera tanto,
que parece salirse de mi pecho.
Que un abrazo tuyo,
logra llevarme al cielo,
y el roce de tus manos,
me hace tocar las estrellas.
Que con tus versos, tocaste mi alma,
y mis sentidos, lograste enloquecer;
Que soy feliz solo con quererte,
aunque se que nunca podre tenerte.
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TE EXTRAÑO!
EXTRAÑO TU VOZ
QUE ME HABLA CON TERNURA
EXTRAÑO TU MIRADA,
QUE ME MIRA CON DULZURA.
EXTRAÑO TU SONRISA,
QUE ME ALEGRA EL CORAZÓN;
EXTRAÑO TUS ABRAZOS
QUE ME LLENAN DE ILUSIÓN.
EXTRAÑO VERTE, HABLARTE Y ABRAZARTE
EXTRAÑO ESCURTE
DECIR TE QUIERO
LA DISTANCIA ES GRANDE
PERO ES MÁS GRANDE
ESTE HERMOSO SENTIMIENTO
QUE MI CORAZÓN ALBERGA POR TI.
PUES NO IMPORTA QUE TAN LEJOS ESTES,
SIEMPRE TE LLEVO DENTRO DE MI GRAVADO EN MIS PENSAMIENTOS
TATUADO EN MI CORAZÓN
ADHERIDO A MI ALMA
METIDO EN MIS SUEÑOS
Y AFERRADO A MIS LOCAS FANTASIAS
TE QUIERO!!!
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TU MIRADA
Me Enamore Del Brillo De Tus Ojos,
De La Ternura Que Irradian Cuando Los Veo,
De Las Mariposas Que Vuelan Dentro De Mi,
Cuando Me Miras.
Tus Ojos Me Llenan De Alegria,
Me Inundan De Ternura,
Me Envuelven De Ilusion.
Tu Mirada Alberga Paz
Y Transmite Dulzura.
Me Pierdo En Tu Mirada,
Me Enredo En Su Dulzura.
La Belleza De Tus Ojos
Se Refleja En El Inmenso Firfamento
Y Su Brillo Es Semejante Al De Las Estrellas
Cuando Miro Al Cielo
Siento Como Si Mirara Tus Ojos
Como Si Frente A Ti Estuviera
Me Siento En Otro Mundo
Donde Solo Existes Tu.

Te Quiero!!!
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EN SILENCIO
En Silencio Escribo Con Amor
Lo Que Mi Corazón Siente Por Ti,
Te Miro Y En Silencio Contemplo
La Dulzura De Boca Cuando Hablas
En Silencio Veo Tus Ojos
Y Me Pierdo En Su Dulzura
En Silencio Yo T Abrazo
Y Me Envuelvo En Tu Ternura
En Silencio Y Sin Pensarlo
Poco A Poco Y Sin Dudarlo
Me Fui Enamorando De Ti
En Silencio Mil Suspiros
De Mi Interior Emergen
Por Dentro Mi Corazón Grita Que Te Quiero
Pero En Silencio Mi Boca Permanece
En Silencio Cada Noche
En Mis Sueños Yo Te Amo
En Silencio Escucho Tu Voz
Y Me Siento En El Mismo Paraíso
En Silencio Y Sin Tocarte
Te He Robado Mas De Un Beso
En Silencio Imagino
Que Todo Lo Que Sueño
Puede Hacerse Realidad.
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HOY
Hoy decidí dejar de soñar,
dejar de hacerme una vana ilusión,
Hoy decidí dejar de inventar
una fantasia que nunca sera realidad.
Hoy decidí darle a mi corazón
la posibilidad de dejarse amar
Aunque él un tanto terco
se haga del rogar.
Hoy a mi vida llego
quien me quiere de verdad,
Hoy de una amistad surge un querer.
Hoy dije a mi corazón
que tu amor jamás tendré,
que es un sueño que nunca cumplire,
una meta que jamás alcanzaré.
Hoy con una lagrima en mis ojos
decidí amarte solo en el silencio,
en la intimidad de mi callada alma.
Aunque Intente no amarte,
mi corazón no dejará de hacerlo.
En mis sueños profundos y secretos
seguire amandote como he querido
hacerlo en mi realidad.
De Hoy en adelante
solo en mis versos dire lo que siento,
y en el silencio de ellos
sabras que eres tu, su razón de ser.
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MI CONDENA
Siento quemarme cuando estoy en tus brazos
Me subes al cielo y me bajas al infierno,
Besas como ángel y acaricias como el viento,
Suave y apasionado como ocaso en la primavera
Desbordas en mí una pasión huracanada,
descontrolada y fuerte como tornado,
Revolucionas mis sentidos
Y aceleras los latidos de mi corazón.
Enciendes mi piel como volcán,
Tus manos como agua pura
Se deslizan por mi cuerpo
Y me sumerges en un océano de placer.
Me seduces con tus ojos,
Me enloquece tu sonrisa,
Me apasionan tus caricias
y me condenas con tus besos.
Eres pecado que apasiona
Que encanta y enamora
Más dulce que la miel
Y mortal como veneno.
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MIRARTE

Me dediqué a mirarte,
Contemplé tus manos y deseé tus caricias,
Observé la forma de tus brazos
Y quise refugiarme en ellos.
Me gusta mirarte, mirarte de lejos
Ver tu sonrisa encantadora,
Tus labios seductores,
Tus ojos soñadores,
Y tu mirada que enloquece.
Sólo con verte puedo sentir
La fuerza que irradias,
La ternura que inspiras,
La pasión que provocas,
Y los deseos que despiertas.
Al acercarme y percibir tu aroma
Se llena mi corazón de calma,
Y al sentir tu abrazo
Se llena de vida mi alma.
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