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Dedicatoria

PARA TODAS LAS PERSONAS QUE LES GUSTA LEER Y VIAJAR POR MEDIO DE UN POEMA
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MUCHAS GRACIAS ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO
PUEDEN COMUNICARSE CONMIGO AL
Whatsap: 980146254
Celular: 916104571
Espero poder recibir una llamada o que escriban a mi whatsap
Que dios los bendiga siempre
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SOY FLAVIO ALEXANDER RIOJAS VEGA
UN POETA JUVENIL
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NUNCA ME RENDIRE
Podrán criticar mi forma de ser, pero seguiré luchando por mejorar a diario
Podrán darme la espalda y dejarme sin un techo, pero con DIOS nada me faltara
Podrán no valorar mis acciones, pero me sentiré contento por dar lo mejor de mí.
Podrán borrar mis recuerdos, pero siempre recordare porque lo llevo en el corazón.
La vida me tumbará en el momento menos pensado, pero siempre me levantaré y adoraré a DIOS
Por mas abrumado que me encuentre, siempre sacare fuerzas de mis seres queridos.
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Yo no sé
Yo no se, porque no puedo olvidar lo que fue
No sé resignarme a no volverte a ver
Te ame con cada rincón de mi ser
Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe.
No se cómo olvidar como lo hiciste tú
Te has clavada en mi pecho como si fuera ayer
No se cómo arrancar tus besos de mi piel
Eres mi obsesión, mi tormento
Daría lo que fuera por volverte a ver otra vez
Tal vez llevarte por dentro será hallarle paz a mi soledad.
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TODO COMENZÓ
todo comenzó con una sola mirada
me miraste y sin querer de ti me enamore
todo comenzó con un calido abrazo
y supe que serias todo para mi
todo comenzó con una caricia
y senti que eras mi complemento perfecto
todo comenzó con un te quiero
y pasando meses me demostraste amarme
y me dijiste te amo y siempre contigo
soy afortunado al tener una gran mujer a mi lado
cuando estoy desahuciado me da mucha fuerza y coraje
cuando estoy triste me consuela y me brinda su hombro
cuando tengo frío me da su abrigo y me calienta con sus abrazos
cuando me siento sin fuerzas me da la suya y me hace mas fuerte
cuando alguien habla a mis espaldas ella pone sus manos al fuego por mi
cuando me encuentro deprimido me da aliento y me levanta de mis caídas.
bendito sea la mujer que no se fija en las cosas materiales
sino se fija en la forma que la trata su pareja
bendito sea la mujer que no le importa el dinero
sino le importa la felicidad
y lo más importante el respeto mutuo.
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UNA VEZ MAS
UNA VEZ MAS VUELVE TU RECUERDO
UNA VEZ MAS QUE LA VIDA ME QUITA ALGO PRECIADO
UNA VEZ MAS QUE ME HE CAÍDO Y ME HE LEVANTADO COMO BUEN GUERRERO
UNA VEZ MAS QUE TIRO LA TOALLA PERO SOLO PARA SECARME EL SUDOR DE LA
FRENTE
UNA VEZ MAS DEMUESTRO AL MUNDO QUE JAMAS ME VERAN DE RODILLAS
UNA VEZ MAS QUE ME ARRODILLÓ ANTE EL UNICO PODEROSO JESUCRISTO
UNA VEZ MAS COJO CORAJE Y SIGO ADELANTE COMO EL ELEFANTE
UNA VEZ MAS LAS GRACIAS QUIERO DARTE MI PADRE TODO PODEROSO POR UN DIA
MAS DE VIDA
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Eres el angel de mi vida
Tu eres el angel de mi vida porque eres una chica muy hermosa al = que una rosa, eres una
chicas bella al = que una estrella eres, eres como el cristal tan bella y radial, tu eres la luz en
mi oscuridad y aunque este en lo mas lejos se que siempre te cuidare y protegere porque
eres muy importante en mi vida .
Tu eres el angel que guia mi vida
Tu eres el angel que me cuida
Tu eres el que simpre esta a mi lado
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si te perdiera
Si te perdiera triste me encontraria, eres parte de mi vida eres vital en cada suspirar te
nombro pues tu eres lo principal , te tengo en mi alma pensamiento y corazon tu eres ese
destello que da luz a mi RAZON
SI TE PERDIERA SIENTO QUE ME MUERO
SI TE PERDIRA MI CORAZON SE DESTROZARIA
NO QUIERO QUE TE TU TE ALEJES YO TE NECESITO Y TE LO HE DICHO VARIAS VECES
ERES LO MEJOR EN MI VIDA NO QUIERO QUE TU TE VAYAS
PORQUE TU ERES PARTE DE MI DESTINO
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tu
Tú eres la mariposa
que voló al despertar:
Vas trazando arabescos
con tus alas de arroyo,
vas buscando las flores
que murieron sin tregua.
Tú eres una mujer,
un poco soy yo y un poco eres tú,
y por esas huellas livianas de arena
te sigo por el borde de todos mis deseos,
te invento pretexto
de amarte hasta el abismo,
hasta ser uno solo
en el confín de los sueños.
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TU VOZ
Tu voz tiene tono de un dulce canto
al decirme adiós en una amorosa despedida.
Tu voz me borra todo el llanto
y le quita toda la tristeza a mi vida.
Tu voz tiene el tono de un distante piano
que escucho por dondequiera
como si me tocaras con cada mano
e hicieras nacer en mí la primavera.
El tono de tu voz afecta todo lo que yo expreso
y me dice cada expresión de manera constante,
y siento el eco de tu voz aunque sea muy distante
como si cada palabra para mí fuera un beso.
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tu eres mi sueño
Una vez, temí que jamás
encontraría a alguien
a quien querer de verdad.
Quería alguien perfecto,
al menos para mí.
Una manera especial de hablar,
una forma sincera de escuchar;
sin temor de reír ni de llorar;
ternura y comprensión;
alegría y estímulo;
alguien que llenara mi corazón
de dicha...
Creo que esperaba mucho,
!Pero tengo fe¡
Y creía que algún día
el encanto particular de alguien
transformaría mi vida.
Pero toda esa espera,
toda la soledad,
todos los momentos en que casi desistí,
valieron la pena;
han dado sus frutos.
Y es verdad que los deseos se hacen realidad,
porque lo que siempre he deseado
no es un sueño...
eres tú.
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te amo con todo mi corazon
COMO DECIRTE MIRÁNDOTE A LOS OJOS Q TE AMO QUE TODO LO QUE QUIERO ES
TENERTE A MI LADO Y NUNCA SEPARARME DE TI SE QUE ME E EQUIVOCADO PERO
NADIE ES PERFECTO PERDÓN SI ALGUNA VEZ TE E HECHO SENTIR MAL LO HECHO SIN
PENSARLO NO PIENSES Q NO ME IMPORTAS POR QUE EN REALIDAD TU ERES LA ÚNICA
PERSONA QUE ME INTERESA EN ESTE MUNDO LLENO DE SOLEDAD E HIPOCRESÍA
NUNCA OLVIDES Q SIEMPRE TE E AMADO Y TE SEGUIRÉ AMANDO HASTA EL ULTIMO DÍA
DE MI VIDA
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Amor
amo tu risa de naranja,
me gustas cuando estas dormida.
Que voy a hacerle, amor, amada,
no se como quieren los otros,
no se como se amaron antes,
yo vivo viéndote y amándote,
naturalmente enamorado.
Me gustas cada tarde más.
Dónde estará? Voy preguntando
si tus ojos desaparecen.
¡Cuánto tarda! Pienso y me ofendo.
Me siento pobre, tonto y triste,
y llegas y eres una ráfaga
y así debe ser el amor
entrecerrado y general,
florido como las estrellas
y sin medida como un beso
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La Libertad Del Amor
Mientras siento
cómo huyes de mis brazos
un manto de soledad y miedo
cubre el frío que me causa
el saber que ya no me amas.
He perdido la batalla...
Si no bastaron mis ruegos y palabras
¿qué sentido tiene ahora
derramar más lágrimas?
Si tu destino es irte
mi corazón no será la puerta
que te impida proseguir la marcha.
Adelante.
Eres libre.
Sé bien que si hoy partes a buscar
motivos nuevos a tu alma
tal vez mañana regreses
y los descubras
en el amor que yo te daba.
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TE QUIERO
Tú tienes, para mí, todo lo bello
que cielo, tierra y corazón abarcan;
la atracción estelar ¡de esas estrellas
que atraen como tus lágrimas.
La sinfonía sacra de los seres,
los vientos, los bosques y las aguas,
en el lenguaje mudo de tus ojos
que, mirándome, hablan.
¡oh, colina sagrada! .
Y el desdeñoso arrastre de las olas
sobre los verdes juncos y las algas,
en el raudo vagar de tu memoria
por mi vida de paria.
Yo tengo, para ti, todo lo noble
que cielo, tierra y corazón abarcan;
el calor de los soles, ¡de los soles
que, como yo, te aman! .
El gemido profundo de las ondas
que mueren a tus pies sobre la playa,
en el tapiz purpúreo de mi espíritu
abatido a tus plantas .
La castidad celeste de los besos
de tu madre bendita, en la mañana,
en la caricia augusta con que tierna
te circunda mi alma.
¡Tu tienes, para mí todo lo bello;
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yo tengo para ti, todo lo que ama;
tú, para mí, la luz que resplandece,
yo, para ti, sus llamas!
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Amor por ti
Te amo como jamás he amado,
me muero por un solo instante...
Prueba tan gélida como distante,
la que agoniza es la inspiración.
Imposible seguir porque te extraño
y no puedo desertar porque te amo.
La poesía se seca entre las manos
de la tibieza de una aproximación.
Épico y cautivado... ¡Yo te amo!
y estoy más que enamorado de ti.
El soplo cálido de un intento sutil,
vestigios de un corazón esmerado.
Cuando quizás vislumbres el sentir
de verte agonizar entre mis brazos,
de ir más allá de los gemelos lazos,
y aún con devoción perseverar aquí.
Cuando tal vez comprendas el valor
del que ha dejado todo en la batalla,
del héroe que subsiste sin medallas,
y aún combate aferrado a su ilusión.
Cuando tu infinito esté por sucumbir
en el fuego de un júbilo descomunal,
¡Enhorabuena! ...estarás por apreciar
esto que he bautizado: "Amor por ti"
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en paz
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales coseché siempre rosas.
... Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡más tú no dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas noches de mis penas;
mas no me prometiste tan sólo noches buenas,
y en cambio tuve algunas santamente serenas...
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz
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MI LUNA
Mi luna,
te pedí que no te alejaras de mí
porque la tristeza que me lleva al fin;
entre llantos,
de noche te vi partir
dejando así la tibia fragancia
con la que nací.
Mi suave caricia, mi dulce mirar
tiernas noches de claridad
me dejaste de mostrar
dejándome al olvido y en la oscuridad
Luna,
mi luna amada
te pedí que no te alejaras de mí
porque la soledad es eterna
y no tiene fin.
Luna, mi luna
compañera de horas de tranquilidad
sollozando bajo tu cielo,
consolaste mi verdad,
al saber de mi tristeza
rompiste con tu promesa
de no dejarme jamás.
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CUANDO VUELVA A PASAR POR TU LADO
Cuando vuelva a pasar a tu lado,
querré que sea tan cerca
que casi te roce,
que sea tan cerca
que sienta el perfume de tu piel dorada,
no el de fragancias enfrascadas,
el perfume de tu piel,
el que quedara impregnado
si yo jugara en tu espalda
a los cien besos del amor.
Cuando vuelva a pasar a tu lado,
querré que ese instante
se detenga en el tiempo,
que ese instante
perdure en mi ser,
saberme cubierto de glorias eternas:
del susurro de tu voz, del roce de tus manos,
de tus besos empapados de brisas matutinas,
de tu ardiente sexo candoroso entre mis labios,
¡ah..., si yo pudiera eternizar el momento!,
lo haría con un encanto suave...
como los pétalos frágiles del jazmín,
como el vuelo rasante de la gaviota sobre el mar
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eterna gratitud
Un agradecimiento enorme al destino,
en su mágico devenir, ha cruzado los caminos
de nuestras almas, de corazón a corazón,
escribiendo esta nueva sinfonía de amor.
Un cotidiano gracias a la vida
que abandonando su clásica rutina
y luciéndose con sus mejores galas,
me despierta en tu paraíso cada mañana.
Mi lista de agradecimientos es infinita:
a Dios, al destino, a la suerte, a la vida.
Por brindarme de este mundo lo mejor,
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MADRE
Oh! madre mia te doy el alma mia te doy mi corazòn para que entres en razón tu eres mi
estrella y tu eres mi madre bella. te amo y por ti mi vida diera, porque solo aquel que ama da
la vida entera. Siempre seras mi linda reyna, tu seras siempre mi dicha o mi pena es el
destino de una madre. Gracias a ti volarqueria bati mis alas y rumbo a la vida me aventure y
se que eternamente te adorare.
espero que les guste a todas las madres del mundo

Página 30/172

Antología de flavio alexander

QUIERO
Quiero dejar de rodar
buscando siempre un sendero,
por donde transitar
sin perder lo que más quiero.
Quiero despertar al alba
sin pronunciar un reproche,
y enfrentarme de cara al día
sin que me asuste la noche.
Quiero mirar al cielo
y reír en vez de orar,
ya suficiente he implorado,
ya me cansé de llorar.
Quiero ver la primavera
en el otoño de mi edad,
destrozando las cadenas
de mis años de soledad.
Quiero por fin vivir
sin alimentar quimeras,
Hoy quiero con toda mi alma
pedirte... que me quieras.
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TE QUIERO CON TODO MI CORAZON
No me importa de que te haigas dado cuenta que te quiero
ahora quiero que lo sepa el mundo entero .
dime que quieres que haga para demostrarte todo este amor .
Ahora que me rechazas siento un dolor(un dolor dentro de mi)
Por ti tenía muchas cosas , si deseas te regalo un millón de rosas
Para mí tu eres una chica hermosa = que una mariposa tambien
eres como una hermosa diosa .
Sabes algo si fuera camionero te llevaria en mi camión pero
como no lo soy te llevare siempre en mi corazón .
espero que: TE GUSTE MUCHO
con cariño: FLAVIO ALEXANDER RIOJAS VEGA
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TE RECUERDO
hoy que tu no estas siento que me muero porque
siempre recuerdo todos los dias en enero
recuerdo tus caricias, tus abrazos y besos .
Nunca pense que doliera tanto tu ausencia
hoy dia a dia extraño tu precencia y toda la paciencia
que me tenias por amor
tu eres el regalo mas grande que dios me mando
y le agradezco de todo corazón por haberte puesto
en mi camino por que fue junto que descubri
lo que era el verdadero amor
hoy que no estas se que seras mi linda estrella
y cuando vea un hermoso sendero te vere como mi
lucero iluminando mi camino andando en busca de
mi destino, gracias te doy por haberme sacado de
aquella oscuridad y por haberme dado felicidad
te kiero por encima de todo y sentirte a mi lado
fue lo mas precioso porque para mi
tu eres algo muy valioso
CON CARIÑO: FLAVIO ALEXANDER RIOJAS VEGA
ESPERO QUE LES GUSTE
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TU ERES COMO LA LUNA
Tú eres como la luna
resplandeciente
que ilumina mi alma,
y eres como el sol
que me da vida
cada día.
Cuando te veo
soy un chocolate derretido
que si tú me miras
me da un susto de suspiro,
me gustaría decir lo que siento
pero pienso que es
un amor prohibido.
Veo a la luna que me canta
y a las estrellas de coro
que me dedican canciones
con sus voces de oros,
al escuchar sus canciones
me acorde de aquella vez
que nos besamos
por primera vez.
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TU CARITA ANGELICAL ME CAUTIVO
Como puedo sentir tanto amor con solo ver tu fotografía,
no lo puedo explicar, mi corazón está lleno de alegría,
pero la realidad es que no estás aquí,
tanta falta que me haces tú a mí,
eres mi princesa hermosa,
mi bella rosa,
tanta dulzura que hay en sus labios,
y tanta ternura que miro en sus ojos,
no voy a pensar en los malos momentos,
solo los buenos van a ser parte de mis recuerdos,
me estoy muriendo , mi corazón está ardiendo,
esto es muy fuerte y no dejo de sentir,
el amor que siento por ti es lo que me ayuda a seguir,
en esta loca vida, mi amor.
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PARA TI
Yo soy para ti un simple recuerdo,
Pero lo que no sabes es que eso me va matando,
Extraño esas caricias esos besos y ese perfume que me volvía loco,
Tanto tiempo tardamos en encontrarnos,
¿y para qué?,
Si te perdí de nuevo más rápido de lo que me acuerdo,
Ahora mi vida no tiene sentido todo se me pasa demasiado lento como para disfrutarlo,
Lloro en mi cuarto sin consuelo todo porque eh perdido a la persona que más quiero,
Solo quiero dejar de sufrir por ti,
Mas no encuentro el cómo,
Ahora solo me queda la muerte de consuelo,
Adiós y hasta luego que tu vida pueda fluir ya que la mía la perdí por ti..
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AMORES PROHIBIDOS

tú eres el amor que soñé,
lo que yo siempre espere,
eres lo que más amo y hoy lo confesé,
y aunque no estés a mi lado siempre te recordare,
como el sol en las mañanas por ti esperare,
y aunque siempre vivas en la distancia siempre te amare
Eres la rosa que desearía tocar
Tus ojos son el paraíso que me prohibieron mirar
Tu boca es la fuente que contiene el veneno más mortal, el cual no puedo probar
Tus oídos no oyen lo fuerte que late mi corazón
Tu eres el sentimiento prohibido que no puedo sentir
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TU Y YO
Tu y yo los dos nos miramos...
esa mirada tan linda ese instante tan hermoso,
junto a ti mi vida era lo más lindo,
mi instante de pasión junto a ti...
Un momento inolvidable para mí,
aun no te conozco por completo,
y me gustara serlo,
tu y yo por siempre juntos.
Nuestro amor florece
especial por siempre,
tu y yo, tu y yo...
por siempre te amo...
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CUANDO PIENSO EN TI

Cuando pienso en ti mi alma se relaja
y tu recuerdo en mi mente siempre encaja,
si estoy a tu lado
me aparto de lo desolado
y toda mi alma y mi ser
quedan congelados.
Cuando pienso en ti
siento que voy a morir
y la única razón es que
no sé que te debo decir.

Al mirarte yo despego
si me tocas yo me muero,
si te vas desaparezco,
y a tu lado me desvanezco,
estar contigo es ir al cielo,
tenerte cerca es lo que quiero,
amarte y cuidarte espero,
morir junto a ti deseo,
te amo, te quiero.
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HERMOSA AMISTAD
Ves de blanco mis mentiras,
Sinceras un amor en el corazón,
En los oscuro miran tus ojos,
En lo claro tomas mi mano,
Avanzas y volteas hacia mí,
Me miras tierna parada ahí,
Me quedo petrificado,
Doy un paso; tú un abrazo,
La necesidad se convierte en abrigo,
Quiero decirte tanto,
Y a la vez hablo poco,
Tomas mis ojos y me dices TE AMO ¡

Eres,
Una de las mayores razones
Por las que soy feliz,
Tener tu amistad
Es un privilegio para mi,
Porque en las buenas
Y en las malas, siempre estas aqui.
Me has enseñado que en la vida ,
Siempre es importante
Sonreír para ser feliz.
Gracias
Por Compartir conmigo
Tu amistad.
Nunca olvides
Que en mi mente y corazon,
Siempre te voy a llevar.
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EL JARDIN DE MI AMOR
TU ERES LA FLOR MAS HERMOSA
DE TODO EL JARDIN
POR ESO QUIERO DESCUBRIR
TU AMOR CON TODO FRENESI.
TU ERES MI VERDADERO AMOR
TU ERES MI HERMOSO JAZMIN
POR ESO QUIERO REPETIR
TODO EL AMOR QUE HAY EN MI.
DULCE AMOR DE MI VIDA
PRENDA DE MI CORAZON
TU ERES LA HERMOSA BENDICION
DE ESTE DICHOSO CORAZON.
CON TU RECUERDO ME ACUESTO
CON TU RECUERDO ME LEVANTO
POR ESO TE AMO TANTO
AUNQUE ESTES MI AMOR TAN ALEJADO.
QUIERO QUE VUELVAS AMI
DONDE QUIERAS QUE TU ESTES
PARA PODER TENER
EL AMOR QUE SIEMPRE SOÑE.
SI MI SANGRE FUERA TINTA
Y MI CORAZON TINTERO
NO HABRIA SANGRE EN MIS VENAS
DE LO MUCHO QUE TE QUIERO.
TU ERES LA RAZON DE MI EXISTIR
GRACIAS POR SE ESE PEDAZITO DE MI VIDA
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como te quiero
En el velo transparente que atraviesa
la inocente mirada de tus ojos
queda prendido cual si fueran flechas
el torrente de mi amor puesto de hinojos

No se si estoy en lo cierto, pero tu mirada
me dice que mi amor tiene su lecho
que lo acoges cual si lo sembraras
en lo más profundo de tu pecho

Cuando estoy junto a ti por un momento
y mis labios se unen a los tuyos
es una tormenta que en mi pecho siento
que me hace vibrar lleno de orgullo

Orgullo de tenerte aquí en mis brazos
orgullo de saber que tu eres mía
de sentir como siento tus abrazos
de sentir como siento tu alegría

Quiéreme así como te quiero yo
donde quiera que estés llévame en ti
que tu amor es mi prenda, mi tesoro
y estaré junto a ti hasta mi fin

Página 42/172

Antología de flavio alexander

ERES MUY ESPESCIAL PARA MI
No me olvides, pedazo de mi alma;
sensación del alma mía,
ritmo de la noche,
hechizo de melancolía.
No me olvides, sangre de mis venas;
constelación de mil estrellas,
manantial de nueva vida,
origen de la cadencia.
No me olvides, milagro divino;
princesa del lejano mar,
claridad de la inocencia,
relámpago de cristal.
No me olvides, ternura de la tarde;
nostalgia de la luna,
esperanza cantada,
ilusión nocturna.
No me olvides, suspiro en madrugada;
encanto de la naturaleza,
obsesión de amanecer,
impresión de la belleza.
No me olvides, sirena de los cielos;
fulgor del arte innato,
eres el aire que respiro
y yo te amo... te amo tanto.
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ESPERAME POR AMOR
Ya no puedo estar sin ti,
me quisiste, me olvidaste y
no me dejaste ser feliz
pero aunque mucho dolor
me has provocado
yo volveria a tu lado
como un estupido ignorante
que tal vez sea el unico
que sepa amarte y quererte
por muy mala que seas
yo se que a mi me esperas
y aunque esto asi no fuera
yo siempre estare a tu vera

Tu cabello, tus ojos, tu mirada:
no dejo de pensarte,
entera eres mi pensamiento,
desde tu ternura hasta dulzura,
entera eres mi sueño:
no dejo de extrañarte
y no puedo dejar de amarte

Página 44/172

Antología de flavio alexander

LA REINA DE MI CORAZÓN
nesecito alas para ser un angel
nesecito de tus besos para ser amadO
nesecito una espada para vencer tu amor
Me duele amarte
Luchare con tu amor con mi pasión
Le dire al viento que me regale tus besos
Le pediré alas estrellas que te digan: que te amo
Y ala luna que me despida de ti
Me duele amarte
Si sientes que alguien te abraza de noche
Eso sere yo porque lejos he de viajar
Para llegar a tu lado.
Hoy, como cada día, te elijo para amarte.
Hoy, como cada día, te elijo para pensarte
Hoy, como cada día, te elijo para nombrarte
Hoy, como cada día, te elijo para soñarte
Hoy, como cada día, quiero que sepas que eres el amor de mi vida
Tu eres mi cielo mi luz mi universo, deseo que te des cuenta
que yo te doy mi amor inmenso
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YO QUIERO BAILAR CONTIGO
Yo quiero bailar contigo
quiero sentir tu calor
y apretaditos decirte
secretitos del amor.
Hablarte quedo al oído
tus manos entre las mías
besándote las mejillas
quiero abrazarme contigo.
Sentir tus palpitaciones
corazón a corazón
como lenguaje directo
en asuntos del amor.
Yo quiero venir contigo
al mas recóndito sitio
yo quisiera ser tu abrigo
para cuando sientas frío
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GRACIAS POR DARME AMOR
Gracias por ser como eres,
por hacerme sentir única,
es re lindo lo que tenemos,
gracias por verme como me ves,
me enamoro cada día mas de vos...
Tu eres la única cosa buena,
El único que esta en mi interior,
Ahora puedo respirar
Porque tu estas aquí conmigo.
Y si te pierdo
Daré la vuelta
Porque nunca te dejare
Porque sin ti no puedo dormir
No quiero nunca dejarte
Tu eres lo que conseguí,
lo que realmente quiero en la vida.
Y sin ti no sé que hacer
No podría vivir un día sin ti
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LA CHICA DE MI VIDA
Desde que te conocí sabia que eras el amor de mi vida,
tus ojos iluminaban los míos,
tu voz estremecía mi cuerpo
y tus palabras fortalecían mi corazón.
Ahora que te tengo,
solo le pido a Dios que no permita,
que nunca termine este gran amor,
Porque tú y yo ahora somos un solo corazón,
y si llegase a separarnos moriríamos de amor
Podrá nublarse el sol eternamente;
Podrá secarse en un instante el mar;
Podrá romperse el eje de la tierra
Como un débil cristal.
¡todo sucederá! Podrá la muerte
Cubrirme con su fúnebre crespón;
Pero jamás en mí podrá apagarse
La llama de tu amor.
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TE HAS IDO
Salgo de mi casa,
camino unas cuadras
y me doy cuenta
que ya no estas,
que algo falta en el aire
que no me deja respirar,
que ya el cielo esta triste
porque no ve tu cara pasar
y hasta los pajaros no cantan
su alegre trinar.
Te marchaste una noche fría
y sin estrellas,nadie,
me aviso que te ibas,
Un beso frió me diste
te despediste pero sin hablar
algo surgió de tu espalda
era algo blanco
eran alas de verdad.
Esta no era como otras veces
te despedías para no volver
Jamas
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AMOR DE HOY
Los viejos tiempos no vuelven
esa es la ley de la vida
lo que pasó en el ayer aunque no quieras se olvida.
No esfuerces recordar cosas del tiempo pasado
que lo que tienes presente es porque Dios te lo ha dado.
Valóralo y no lo pierdas disfrútalo con pasión
son joyas del corazón atesóralas con fuerzas.
El amor no has de perder aunque sabemos que acaba no,
si es que sabes querer o si quieres con el alma.
Y debes tener presente cada día
cosas nuevas hasta hacer la diferencia inventas,
creas renuevas.
En el amor cada día la dinámica
difiere tiene que haber melodía caricias, besos y deberes.
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ME ENAMORE DE TI
cuando te veo no puedo dejar de hacerlo al verte mis latidos son para ti
hoy quiero solo ser tus sueños pero mi corazón se entristece al perder
tu atención. cuando estas a mi lado yo no se que hacer , me siento nervioso
solo quiero ir caminando camindo y soñando contigo
hoy de tanto tiempo, me acostumbre a ti
tu la que marco mi vida con tus sonrisas
tu la que marco mi corazón con sus decir
te kiero, eres lo mejor que me ha pasado
me cautivaste hoy
me escandalizo sus mil y un palabras
pero se va como siempre ella
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MI SUEÑO
Te quedaste con mi sueño anoche
conociendo cuanto lo necesitaba,
no pensaste siquiera en mi reproche
dando muestras de que no te importaba.
Me acosté a disgusto, y pensando en ti,
mis cansados ojos sin poder cerrar,
tu desnudo cuerpo a mi lado vi,
y extendí mi mano sin poder tocar.
Tu respiración tan fuerte sentí
que quise besar tu orgullo y tu piel
tus pechos, tus manos, tu boca lamí,
hasta convertirme en tu esclavo fiel.
No se cuantas noches he pasado así,
no se cuantas más podré permitir,
pero si tu ausencia es parte de mi
seguro que hoy aprendo a vivir.
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MI MUNDO
En un feo y solitario
mundo estaba;
Muy triste escuchaba
el oscuro silencio de la noche...
Pero en un momento escuche
unas pisadas y...
lentamente me asome.
Te vi llegar y mi mundo brillaba
Pensé que era una estrella
Pero no;
Era mi corazón;
Que de amor y felicidad
Por verte, Se ENAMORO
Eres la rosa que desearía tocar
Tus ojos son el paraíso que me prohibieron mirar
Tu boca es la fuente que contiene el veneno mas mortal
el cual no puedo probar
Tus oídos no oyen lo fuerte que late mi corazón
Tu eres el sentimiento prohibido qu no puedo sentir
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DE NUEVO
El cielo está llorando, pero yo me dejo bañar en sus lágrimas,
que caen por todo mí ser.
Sólo el silencio y las gotas se logran oír, ya que es interminable,
como nunca tuve la oportunidad,
de darme el tiempo de observar las pequeñas,
pero mejores cosas de la vida.
Porque estaba totalmente vacía;
pero tú me abriste los ojos
y me enseñaste a detenerme a admirar.
Tú logras romper todo lo que fui,
Como si estuviera hecha de vidrio,
Como si estuviera hecha de papel.
Seguir adelante y tratar de me quede,
me quede viendo el amanecer.
Yo sé quien logro ser
y hasta donde logro llegar,
como un rascacielos, y más allá.
Como el humo se disipa,
Me despierto y enredando todo de mí.
Me logras curar al verme sangrar.
Todas mis ventanas están rotas,
pero todavía estoy de pie,
Descalza, sin miedo a cortarme
Usted puede tomar todo lo que tengo,
Usted puede romper todo lo que soy.
Como si estuviera hecho de vidrio,
Como si estuviera hecho de papel.
Y pintar el atardecer
me dices,
ve, corre, siempre llegare a ti ,
siempre lograre quedarme aquí.
Y yo te respondo mira que siempre desaparece algo de mi...
Pero tú insistes que es un largo camino.
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Hoy estoy más cerca de todo,
más cerca de ti
y de mi camino.
Sin miedo a nada.
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AMIGA MIA
Amiga,
su mirada me agobia
quisiera poder condensar
lo que su mirada expresa
pero mis conocimientos
sobre la lectura de miradas
son tan poca sólidas
que hasta miedo me da
de redactar una hipótesis,
tan solo se que su mirada
es un torbellino que me
inquieta, y que pone mis
sentidos a su disposición.
Amiga
su sonrisa es turgente,
placida, sincera
y por cierto,
sinceramente me turba,
como un claro en el medio
de la selva
un lugar para ver el cielo sin reparos
en medio de la oscuridad
que exquisita es
tu sonrisa
Amiga,
tu presencia es un deleite
un festín bordeado por
flores irrompibles,
tu presencia es como la
de una rosa en un jarrón
y a quien la importa el jarrón
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por cierto
que bello es saber
que tu existes.
Amiga,
perdone usted si este
escrito la perturba
pero su mirada, su sonrisa
y su presencia
me motivan a acercarme
si no le incomoda
tan solo sonría
y entérese de que hay alguien
que la admira.
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mas que enamorado
Que jamás acepto un "no" y soy como un niño.
Que suelo ir de regreso cuando hay que partir.
Reiterado e irreflexivo puñado de sinsentidos:
¡Te Amo!... y estoy más que enloquecido por ti.
Que acostumbro a extrañarte por todo motivo.
Que en tu ausencia ya no entiendo como vivir.
Fanático, incondicional y devoto de tu cariño:
¡Te Amo!... y estoy más que necesitado de ti.
Que me acuesto y amanezco con tu imagen.
Que procurar tu felicidad es mi esencial fin.
Hidalgo, leal, y tu gozo, mi noble estandarte:
¡Te Amo!... y estoy más que pendiente de ti.
Que te siento como en la existencia he sentido.
Que soy simplemente tuyo desde que te conocí.
De tus pasos se alimenta mi encantado camino:
¡Te Amo!... y estoy más que enamorado de ti.
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PIENSO EN TI
Pienso en ti, sólo en ti,
y estás tan lejos.
Un mundo nos separa
y el viento toma
tus palabras, tus pensamientos,
tu amor que me cautiva,
que me mata en silencio.
Es un silencio desesperado,
contenido en mis entrañas
que las agita sin descanso,
¡ oh Dios, vivir!
sin ningún sosiego.
Mas pienso en ti, sólo en ti
y estás tan lejos.
Luz brillante que tus ojos emanan.
Inteligencia, sabiduría, dulzura...
Los ángeles le heredaron esa chispa de luz
Intencionalmente, por que descubrieron
Alegría, amor, esperanza en este gran ser
que es usted
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TU ME CAMBIASTE LA VIDA
Antes de amarte, amor, nada era mío
vacilé por las calles y las cosas
nada contaba ni tenía nombre
el mundo era del aire que esperaba.
Yo conocí salones cenicientos,
túneles habitados por la luna,
hangares crueles que se despedían,
preguntas que insistían en la arena.
Todo estaba vacío, muerto y mudo,
caído, abandonado y decaído,
todo era inalienablemente ajeno.
Todo era de los otros y de nadie,
hasta que tu belleza y tu pobreza
llenaron el otoño de regalos.
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UN ÁNGEL Y UN AMIGO
Un ángel no nos escoge, Dios nos lo asigna.
Un amigo nos toma de la mano y nos acerca a Dios.
Un ángel tiene la obligación de cuidarnos.
Un amigo nos cuida por amor.
Un ángel te ayuda evitando que tengas problemas.
Un amigo te ayuda a resolverlos.
Un ángel te ve sufrir, sin poderte abrazar.
Un amigo te abraza, porque no quiere verte sufrir.
Un ángel te ve sonreír y observa tus alegrías.
Un amigo te hace sonreír y te hace parte de sus alegrías.
Un ángel sabe cuando necesitas que alguien te escuche.
Un amigo te escucha, sin decirle que lo necesitas.
Un ángel, en realidad es parte de tus sueños.
Un amigo, comparte y lucha por que tus sueños,
sean una realidad.
Un ángel siempre esta contigo ahí, sabe extrañarnos.
Un amigo, cuando no esta contigo, no solo te extraña,
también piensa en ti.
Un ángel vela tu sueño.
Un amigo sueña contigo.
Un ángel aplaude tus triunfos.
Un amigo te ayuda para que triunfes.
Un ángel se preocupa cuando estas mal.
Un amigo se desvive porque estés bien.
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Un ángel recibe una oración tuya.
Un amigo hace una oración por tí.
Un ángel te ayuda a sobrevivir.
Un amigo vive por ti.
Para un ángel, eres una hermosa misión que cumplir.
Para un amigo, eres un tesoro que defender.
Un ángel, es algo celestial.
Un amigo es la oportunidad de conocer lo más
hermoso que hay en la vida,"el amor y la amistad".
Un ángel quiere ser tu amigo.
Un amigo, sin proponérselo, también es tu Angel.
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AMIGA NO TE MUERAS TU ERES LA QUE ME MANTIENE EN
VIDA
AMIGA, no te mueras.
Óyeme estas palabras que me salen ardiendo,
y que nadie diría si yo no las dijera.
Amiga, no te mueras.
Yo soy el que te espera en la estrellada noche.
El que bajo el sangriento sol poniente te espera.
Miro caer los frutos en la tierra sombría.
Miro bailar las gotas del rocío en las hierbas.
En la noche al espeso perfume de las rosas,
cuando danza la ronda de las sombras inmensas.
Bajo el cielo del Sur, el que te espera cuando
el aire de la tarde como una boca besa.
Amiga, no te mueras.
Yo soy el que cortó las guirnaldas rebeldes
para el lecho selvático fragante a sol y a selva.
El que trajo en los brazos jacintos amarillos.
Y rosas desgarradas. Y amapolas sangrientas.
El que cruzó los brazos por esperarte, ahora.
El que quebró sus arcos. El que dobló sus flechas.
Yo soy el que en los labios guarda sabor de uvas.
Racimos refregados. Mordeduras bermejas.
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El que te llama desde las llanuras brotadas.
Yo soy el que en la hora del amor te desea.
El aire de la tarde cimbra las ramas altas.
Ebrio, mi corazón. bajo Dios, tambalea.
El río desatado rompe a llorar y a veces
se adelgaza su voz y se hace pura y trémula.
Retumba, atardecida, la queja azul del agua.
Amiga, no te mueras!
Yo soy el que te espera en la estrellada noche,
sobre las playas áureas, sobre las rubias eras.
El que cortó jacintos para tu lecho, y rosas.
Tendido entre las hierbas yo soy el que te espera!
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NO TE DETENGAS
NO DEJES QUE TERMINE EL DIA SIN HABER CRECIDO UN POCO
SIN HABER SIDO FELIZ, SIN HABER AUMENTADO TUS SUEÑOS
NO TE DEJES VENCER POR EL DESALIENTO
NO PERMITAS QUE NADIE TE QUITE
EL DERECHO A EXPRESARTE
QUE ES CASI UN DEBER
NO ABANDONES LAS ANSIAS DE HACER DE TU VIDA
ALGO EXTRAORDINARIO
NO DEJES DE CREER QUE LAS PALABRAS Y LAS POESIAS
SI PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO
PASE LO QUE PASE NUESTRA ESENCIA ESTA INTACTA
SOMOS SERES LLENOS DE PASIÓN
LA VIDA ES DESIERTO Y OASIS
NOS TUMBA , NOS DERRIBA , NOS ENSEÑA
A LEVANTARSE DE LAS CAIDAS Y SABER
QUE SIEMPRE PODREMOS LEVANTARNOS
Y SALIR TRIUNFANTES ANTE LAS ADVERSIDADES
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NO ME PIDAS
Podés pedirme que acabe con
el hambre y la pobreza del mundo...
Podés pedirme que viaje hasta el sol
sin nave espacial...
Podés pedirme que en una noche estrellada
te lleve de paseo a la luna...
Podés pedirme que haga retroceder los relojes
para regresar a los tiempos felices...
Podés pedirme que cruce los océanos a nado
los desiertos a pie...
Pódes enloquecer incluso y pedirme
que sea bueno y humilde...
Pero, por favor, no me pidas
nada imposible...
Por ejemplo, no me pidas
que deje de verte...
¡No me pidas
que deje de llamarte!
¡No me pidas
que deje de desearte!
¡No me pidas
que deje de entenderte!
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¡No me pidas
que te abandone a tu suerte!
Pero por sobre todas las cosas
no me pidas...
¡Que deje de amarte!
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ADIOS AMOR
Mi amor, me has dicho que me quieres, pero que deseas alejarte por un tiempo de mi vida, que lo
nuestro no tiene caso ni razón de ser
Y yo me pregunto, si en verdad sientes ¿eso?
Si mi pasión no te ha conmovido para nada, si mis besos, mis caricias, mi apoyo incondicional, y
mis lágrimas no te ha llegado al corazón y al alma?
Y me pregunto, porque si dices que me quieres nuestra relación no se mantuvo?
Quizás yo tenga algo de culpa, pero si es verdad que me quieres amor mío, porque?
Porque te alejas de mi...
Y sin que tú me lo digas, se que estuviste apunto de decirme que no me querías.
Entonces porque dijiste amarme y demostraste ser feliz a mi lado... y ahora te vas?
Porque has pasado horas a mi lado plenas de un letargo amoroso y
revelado en tu mirada la pasión que sentías en ese momento?
Es que a caso todo era mentira?, es que acaso ya no soportabas mis besos y mis caricias al grado
de ya no querer nada ?
Quiero y necesito creer que todo esto es mentira!!! que no me abandonarás y que siempre estarás
conmigo!!!!!, lloro, y me duele, y grito, y mis lágrimas no dejan de salir
Pero se que no es así, pues la realidad es otra, puesto que tu me has hablado con la verdad
Si tu amor es tan grande como dices, porque me haces esto? Porque me dejas sola y triste
O a caso solo venías para llenar unas horas de soledad o de hastío?
Te confieso que me has sorprendido, creí conocerte, pero me doy cuenta que
Nunca lo hice, y aunque te vayas amor mío, espero que me lleves en tu recuerdo, en tu memoria
Y gracias por el tiempo que me diste
Adiós, mi querido amor
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VIVES EN MI MENTE Y JAMAS VOY A OLVIDARTE
Perdon por no poder mandar en este corazon que cada vez se equivoca enamorandose de la
persona equivocada. Este corazon que siempre sale lastimado. Fui yo que alguna ves te AMO
con todo el alma y que ilumino su mundo con sonrrisa tuya. El que se robo millones de tus
suspiros con una cancion o con una sola mirada. Soy el mismo que ahora te pide perdon. La
distancia y el tiempo fueron los verdugos de nuestro AMOR. Pero viviras dentro de MI como uno
de los recuerdos mas hermosos que pueda tener en la vida. Este adios es especial es para la
mujer que le dio vuelta a mi mundo y a toda mi existencia. Se que eres muy feliz y eso tambien me
hace feliz pero necesitaba pedirte perdon porque despues de tantos años alguien borro ese AMOR
que tanto tenia por TI y le dio un giro a mi vida. Ahora mas que nunca me senti en la necesidad de
escribirte estas palabras y darte gracias por esos momentos hermosos. Ojala que la vida te premie
con un gran AMOR como me lo a dado a mi. Se que te quedaras con una parte de mi y lo
guardaras donde nadie pueda tocarlo. como nuestra historia de AMOR que nunca fue. Perdon
por no poder mandar en este corazon que cada vez se equivoca enamorandose de la persona
equivocada. Este corazon que siempre sale lastimado. Fui yo que alguna ves te AMO con todo el
alma y que ilumino su mundo con sonrrisa tuya. El que se robo millones de tus suspiros con una
cancion o con una sola mirada. Soy el mismo que ahora te pide perdon. La distancia y el tiempo
fueron los verdugos de nuestro AMOR. Pero viviras dentro de MI como uno de los recuerdos mas
hermosos que pueda tener en la vida. Este adios es especial es para la mujer que le dio vuelta a
mi mundo y a toda mi existencia. Se que eres muy feliz y eso tambien me hace feliz pero
necesitaba pedirte perdon porque despues de tantos años alguien borro ese AMOR que tanto tenia
por TI y le dio un giro a mi vida. Ahora mas que nunca me senti en la necesidad de escribirte estas
palabras y darte gracias por esos momentos hermosos. Ojala que la vida te premie con un gran
AMOR como me lo a dado a mi. Se que te quedaras con una parte de mi y lo guardaras donde
nadie pueda tocarlo. como nuestra historia de AMOR que nunca fue.
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OH AMOR MIO NO TE ALEJES DE MI
Hoy antes de irte
quiero decirte que estoy muy triste
pues yo te amo
y No quiero perderte
seria mi muerte al no tenerte
Dime que no te vas a ir
yo te necesito te amo no se estar sin ti
Dejame estar cerca de ti
No te vayas nunca, porque si lo haces
me mataria la soledad
Dime que no te vas a ir
porque mi alma te necesita
No te vayas nunca,
porque me matara el silencio de tu partida
Dime que no te vas a ir
porque aun mi corazon no se puede resistir
ante tu dulce amor porfavor
No te vayas nunca,
porque mi corazon esta lleno
de tu amor Mientras me hablabas y yo te miraba,
se detuvo el tiempo en medio instante:
el amor me llamaba y yo le obedecía.
Mientras me susurrabas y yo te amaba,
se alzaron los sentimientos,
porque tu voz, fue la mas dulce melodia que mis oidos avian escuchado
el cielo se hizo visible en tus ojos,
porque yo pronuncié el querer en tus labios.
Fue una mirada,
un frenesí de besos,
una lujuria de sentimientos.
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Fue un instante sin fin,
sin tiempo para soñar.
Y entonces empese a soñar porque hoy al despertamos, seguimos amándonos.
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PROMESA DE MI MADRE
Madre....
Te fuiste de mi lado.
y En silencio fue tu partida.
Mi corazón fue desangrado
por tu súbita despedida
...madre
Se que ahora estas en el cielo
porque Dios lo quiso haci ...
Porque En la tierra..
,,Tu espíritu luchador
a la vida se aferraba.
Más Tus fuerzas se desgastaban
y Dios,,
a su lado te llamaba.
Madre...
En ángel te has convertido
Ahora y estas...
Velando por cada uno de nosotros
. para que se cumpla
la cita que tenemos,,,
de reunirnos en la eternidad.
Sin embargo,
Quisiera ahora poder abrazarte.
Pero esta lejos el lugar donde estas
Te busco, te llamo.
y No te encuentro.
Dime...Madre
¿Cómo me he de consolar?
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Sin Tu amor incalculable
...Me haces falta Madre
Tu amor
no tiene comparación.
Con nada de lo que me rodea...
Mas Sé que en el cielo habitas.
,, Alado de Dios
y paciente estas pidiendo a Dios
que iluminé a mi padre y a mis hermanos para que nos
nos volvamos a encontrar.
Entonces será para siempre.
Porque ,,
Nada ni nadie nos podrá separar.
Mas No temeré cuando
llegue mi momento
pues tu presencia me acompañara
y me confortara...
Porque ..
Por siempre vivirá el amor
que tu dejaste sembrado en mi corazón
mientras tanto
Me esforzaré por ganar el cielo
para no perderte nunca más.
mientras tanto , guía mis pasos. y pídele a
DIOS que sea el iluminando la vida de mi padre y mis hermanos
y que nos muestre el camino.
Para ir donde tu estas
as Que tu presencia me rodee siempre
Madre ...
hasta que se cumpla mi destino...
te amo mama
el poeta
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TU HIJO FLAVIO
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soñando contigo
Aquí en mi cama,
con los ojos cerrados
siento como vuelan nuestros pensamientos
Uniéndose en un dulce beso.
Acariciándose, dejándose llevar
labios con labios.
Sintiendo elevarse hacia el infinito cielo.
Allí flotando nuestras almas en armonía
donde nada nos toque.
Donde nadie nos aparte.
Juntos, abrazados en tierno abrazo....
Estamos tu y yo.
Haciendo un marco hermoso de amor....
El azul del cielo.
Dándole los rayos del sol ,
para que resalte mas la belleza
de este amor de los dos.
Aquí en mi cama,
con los ojos cerrados,
siento que me acarician tus recuerdos. y
Despierto....de un sueño porque se que me amas,
que no te has marchado, por que estas aun a mi lado. y dentro de mi corazón
porque tu eres la
mujer de la cual me he enamorado
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ESCLAVO DE TU AMOR
YO NO QUIERO EN ESTA VIDA
SER ESCLAVO NI SER DUEÑO
PERO EL DESTINO HA QUERIDO
QUE TU ME QUITES EL SUEÑO
ME HAS CONVERTIDO EN ESCLAVO
DE TUS GUSTOS Y MANIAS
Y ME TIENES DESVELADO
POR LA NOCHE Y POR EL DIA
ME TIENES DESORIENTADO
SIN RUMBO, SIN HORIZONTE
NO SE SI ESTOY EN LA PLAYA
EN LA CIUDAD O EN EL MONTE
PERO PENSANDOLO BIEN
HABRA ALGO MAS BONITO
QUE ESTAR BIEN DESORIENTADO
POR CULPA DE ESTE PATITO
Y SI ESCLAVO DEBO SER
QUE MEJOR QUE TU CARIÑO
QUE ME SABE COMPRENDER
Y ME TRATA COMO A UN NIÑO
DANDOME AMOR Y TERNURA
Y TODO LO QUE LE PIDO
NO QUIERO PENSARLO MAS
A VER SI AL FIN ME DECIDO
PREFIERO ANTES QUE SER LIBRE
ESCLAVO DE TU CARIÑO.
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SI EL CARIÑO FUERA FUEGO
SI EL CARIÑO FUERA FUEGO
CON LO QUE TE DOY YO A TI
TU YA ESTARIAS ARDIENDO
SI AMOR Y ADMIRACION
FUERAN UNA MISMA COSA
CON LO QUE YO A TI TE ADMIRO
SOLO SERIA TU VIDA
UN CAMINITO DE ROSAS
SI EL CARIÑO FUERA ALCOHOL
CON LO QUE YO A TI TE DOY
TU VIDA SIEMPRE ESTARIA
EMBORRACHADA DE AMOR
SI EL RESPETO QUE TE TENGO
SE CONVIRTIERA EN AMOR
TANTO AMOR TE IBA A TENER
QUE NO PUEDO IMAGINAR
COMO PODER RESPONDER
SI EL AMOR FUERA EL CARIÑO
QUE YO TE HE ENTREGADO A TI
TU ESTARIAS PARA SIEMPRE
LOCA DE AMOR HACIA MI
SI ME QUISIERAS TAN SOLO
UN POQUITITO TU A MI
CON LA FUERZA QUE TU TIENES
ME VOLVERIA SEGURO
LOCO DE AMOR HACIA TI
SI EL RESPETO FUERA AMOR
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CON LO QUE YO TE RESPETO
HABRIA AMOR EN TU VIDA
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TU ERES QUIEN DA VIDA A MI CORAZÓN
si la belleza y el amor que hay en tu corazon no fuera la razon de quedarme sin
aliento....entonces que seria esto que siento por ti...porque es tu amor el cual le da vida a mi
corazon..
porque si tu no estas aki que sera de mi ,,
sere como un ave que anda en busca de un lugar donde campar,,
sere como el viento que no lo vez pero acaricia tu piel...
o como el sol que resplandese cuando sale porque su iluminacion es radiante y llena de amor
pero entristeze al tener que ocultarce ...
haci es mi corazon.., radiante y fuerte porque hoy tu lo llenas de amor pero entristezera como el sol
,,,
si algun dia lo dejas morir de amor...
te quiero bonita
eres tu lo mas lindo que tengo en la vida
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CADA SEGUNDO A TU LADO
CADA SEGUNDO QUE PASA
SE ACERCA MAS EL MOMENTO
DE TENERTE ENTRE MIS BRAZOS
DE ESPRESARTE LO QUE SIENTO
CADA SEGUNDO QUE PASA
TENGO LA NECESIDAD
DE MIRARTE Y ADMIRARTE
PUES TE QUIERO DE VERDAD
CADA SEGUNDO QUE PASA
VOY MURIENDO POR TU AMOR
Y ME VOY DANDO MAS CUENTA
DE QUE TU ERES LO MEJOR
CADA SEGUNDO QUE PASA
YO VIVO Y MUERO POR TI
Y NO DESCANSO UN SEGUNDO
HASTA QUE ESTOY JUNTO A TI
CADA SEGUNDO QUE PASO
A TU LADO,ES UNA SUERTE
PODER TENERTE Y AMARTE
Y SENTIR TU AMOR TAN FUERTE
CADA SEGUNDO QUE PASO
A TU LADO, ES UN ORGULLO
SUEÑO CON LLEGAR AL CIELO
MIENTRAS SIENTO QUE SOY TUYO
CADA SEGUNDO A TU LADO
ME SIENTO EL DUEÑO DEL MUNDO
POR QUE SINTIENDOTE ASI
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SOY FELIZ CADA SEGUNDO
CADA SEGUNDO QUE SUEÑO
CADA SEGUNDO QUE RIO
HACES QUE SEA EL MEJOR
CONTIGO,CARIÑO MIO
CADA SEGUNDO YO QUIERO
ESTAR PENDIENTE DE TI
Y QUE ME SIGAS HACIENDO
CADA SEGUNDO,FELIZ
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ESTAS DENTRO DE MI
Si me sorprendiera la Aurora, En mis pensamientos atrapados. Si me sorprendiera, con una
lagrima recorriendo mis mejillas, llegando entre mis labios, Bebiendo su salado sentimiento.
Si así me sorprendiera... será por que conmigo están todos los hermosos recuerdos que un
día, en mi dejaste. Si llegara la tarde cuando el sol mas alto este y su calor sea imponente y
yo no lo sintiera... seria porque la brisa suave de un recuerdo hermoso me esta refrescando
mi cara, mi cuerpo y mi alma.
Si al llegar la noche fría, de ella no sintiera yo su frío, seria por que tu amor estaría dándole
el calor con tus recuerdos..... para no sentirlo.
y Si este mi corazón solitario lo sintiera henchido, será porque tu pasión y tu amor En el....
habitan aun. siempre estaras en mi corazon
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CAMINADO JUNTOS POR EL AMANECER
En este día canto con la voz del alma que soy feliz y siento alegría y calma... Me quieres y te
quiero y aunque el tiempo pasa sé que cuento contigo cuando la tempestad arrasa. Los
amaneceres son tibios, azul el agua de la fuente, la noche luce sus estrellas brilla el sol
¡estás presente! Mi corazón tierno palpita con inusitadas ansias ¡me amas y te amo! con
rosas y fragancias. Imagino en tus ojos el más hermoso cielo y huyen los silencios con el
soñar de tus besos. Aromas de nardos y jazmines, azucenas tiernas en flor, los sauces se
mecen suaves en nuestro río de amor... Y canto muy bajito alegres sevillanas entre los
olivares donde gimen guitarras. Guardo nuestro amor celosa en un sagrario para que nadie
lo toque y lo protejan los ángeles.
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RECUERDO DE ESTE POETA
hoy caminando por la playa
un gran vasio envalgaba mi alma
tanto era el dolor que avia en mi
que casi ni respirar podia
la tristeza y la soledad ivan tomadas de la mano
en cada paso que daba
tran grande era lo que avia dentro de mi corazon
que al llegar a un extremo de la playa
volveria a nacer
el mejor recuerdo de mi vida
porque
en aquella playa fue donde te conosi
todo empeso hay
fuistes tu lo mas lindo que me avia pasado en la vida
nos juramos amor eterno
estar juntos cada dia,, en cada momneto sin importar
cuan grande sean los oxtaculos de la vida
dibujamos un corazon de amor
donde hoy algo borroso de las olas
refleja el gran amor que hubo en nosotros
pero el tiempo y las olas borraran aquel lindo recuerdo
que hoy guardo en mi corazon
como el mas presiado tesoro
porque
en aquella playa vivira
el amor que un dia nos juramos
porque en mi mente y en mi corazon
siempre etaras tu...la dueña de mi amor.
te amo.. bonita
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SIEMPRE SERAS MUY ESPECIAL
quiero ser en tu vida, algo mas que un instante
algo mas que una sombra y algo más que un afán
quiero ser en ti misma una huella inborrable
y un recuerdo constante
y una sola verdad
quiero ser en tu vida
una pena de ausencia
y un dolor de distancia y una eterna
amistad
ser el llanto en tus ojos y en tus labios la risa
ser el fin y el principio la tiniebla y la luz
y la vida
y la muerte
ser igual que en mi vida has venido a ser tu
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ERES LA LUZ DE MI INSPIRACIÓN
Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
.
Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.
.
Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
Déjame que me calle con el silencio tuyo.
.
Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

Página 86/172

Antología de flavio alexander

RECUERDAME CON ALEGRIA
Cuando me vaya para siempre madre mía...
no te vistas de negro,
no digas esos rezos que aprendiste de niña
cuando rezabas junto a tus abuelos....
Cuando me vaya para siempre, madre mía...
no reúnas a la gente, ni platiques mis cosas,
ni cuentes mis tristezas...
No digas cuanto sufres
en las noches cuando a solas....
lees todos mis versos....
Cuando me vaya para siempre madre mía...
vistete de rojo
y canta las canciones
que cantábamos a dúo
y piensa que escondido
en algún lugar oscuro
susurro la letra
que prendíamos juntos....
Cuando me vaya para siempre madre mía....
no sufras ni llores,
ni me busques por esos rincones....
Búscame en las nubes
que cruzan el cielo, o en las estrellas que alumbran
tu paso por ese sendero....
Búscame en la risa alegre de un niño
o en la mirada amorosa de una madre a su hijo
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ERES TU
Eres tú! Quien puede hundirse en lo profundo de mis ojos y nadar en el océano de mi alma porque
si estás conmigo, sus aguas son tranquilas, son mansas. ¡Eres tú! Quien puede caminar en mis
pensamientos y viajar en mis dulces sueños, puedes latir en igual que mi corazón ¡Y volar en mis
alientos! ¡Eres tú, solo tú! Quien puede vivir en mi sentir mi sangre, , acariciarme el alma, ser mis
ideas, mis sentimientos, ¡mis reflejos! ¡Eres tú! Quien tiene en movimiento de cada latido q da mi
corazon por voz Tú, puedes darme ¡o quitarme la alegría! esa eres tu la que tiene la magia, la que
tiene el poder... ...De mantenerme vivo
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solo pienso en ti
solo te dire lo magnifico
que fue el dia en que te conoci
porque para mi
en aquel momento todo era iluicion y dolor
no sabia que el amor
existiria para mi
pero hoy me doy cuenta que soy la pèrsona mas afortunada
en conocer
el angel mas bello que DIOS
a puesto en mi.. mundo
quien el dia de hoy
se roba los latidos de mi corazon
porque el amor que siento
por ti..bonita es tan grande
que si mi mundo fuera sin ti..
pues no habria vida para mi..
y hoy por aquella razon
grito a los cuatro vientos que
te aaaaaaaaaaaaaamoooooooooo.
mi bonita...
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recuerdo mucho tu amor
si con las palabras dichas
se pudiera borrar la ilucion
de amar con locura
sin importar
cuan grande sean los obstaculos
porque un dia sembraron en tu corazón
palabras de amor
y aquellas palabras hoy
lastiman tu vida
por que solo estan metidas
en tu mente y en tu corazon
y aunq tengas q llorar
ahogaras tus penas en silencio
pero no por eso estaras dispuesta a perdonar
porque en el momento
en que pretenda revivir
aquel bonito recuerdo de amor
que hubo entre dos personas
que hoy
solo viven de un recuerdo
que jamas volvera
porque seras tu
la persona
quien aya guardado
aquel bonito recuerdo
del cual hoy no existen
vendas que puedan
curar las heridas que calcomen
tu corazón
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EL BESO DE AMOR
si tan solo un beso mio
pudiera demostrarte
lo que tu significas para mi
y lo maravilloso que se siente mi corazon de tenerte
pasaria besandote porque eres
tu mi razon de vivir y el motivo
por quien hoy se inspira mi corazon......
porque cada palabra que sale de el son de amor..
si un beso mio fuera tu medicina
en la enfermedad de tu corazon
seria yo tu doctor
y con un beso mio
pudiera demostrarte
cuan grande eres tu para mi
y lo maravilloso que se siente mi corazon de tenerte
pasaria besandote porque eres
tu mi razon de vivir y el motivo
por quien hoy se inspira mi corazon......
y en cada palabra que sale de el son de amor
si un beso mio fuera tu medicina
en la enfermedad de tu corazon
seria yo tu doctor
y con un beso mio
lo llenaria de amor
si un beso mio calmara la sed de amor
que hoy seca tu corazon
seria yo la fuente de agua viva
que llenara de amor tu corazon
si un beso mio te dijera lo mucho
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que te amo desgastaria mis labios en ti
porque yo vivo por ti...y vengo a decirte que
TE AMO MI BONITA
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MI BONITA ERES LA MEJOR
Cuando te vi a ti , me enamore,
senti algo que nunca habia sentido,
¿saves que era? , era amor , nose
si tu sientes lo mismo que yo ,
pero te amo , te amé , y te
segire amando con mi corazon,
y aunque tu no lo notes,
mi corazon late por ti,
cada vez que te miro sonrio,
cada vez que pienso en ti sonrio,
Cada vez que me hablas sonrio,
Cada vez que te beso sonrio,
Cada vez que la abrazo sonrio,
Pero nunca podre vivir sin ti,
el amor es mas alla de cuatro,
letras es un sentimiento infinito,
que llena el alma de pasion.
Tú.
Eres la dueña de mi vida,
Eres la dueña de mi amor,
La dueña de mi corazón.
Tú.
Eres la dueña de mi ser,
La dueña de mi alma,
La dueña de mi calma,
y qué hacer si eres la dueña de mí.
Eres la dueña de todo lo que soy
y te confieso desde hoy,
que todo lo mejor de mí,
te lo entregaré a ti, mi amor.
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Yo te regalo todo de mí,
mi alma, mi vida, mi corazón y mi ser.
Todo te lo regalo a ti,
porque te pertenece mi amor.
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la lluvia de este gran amor
Te busco en cada gota de lluvia que cae del cielo,
en cada rosa de esta primavera,
en cada suspiro de un enamorado,
en cada capullo en flor.
Te puedo ver a través de mis sueños,
con tu rostro suave y fresco
al igual que las rosas de mi jardín,
observo tu mirada y ella me confunde
con el resplandor del sol.
Te amo y al ver llover no estás,
te necesito... quiero compartir este momento contigo,
desde una simple lluvia de primavera
hasta mi vida misma.
Te amo mujer...
a pesar de la distancia que nos separa,
eres lo único en que pienso,
eres el mar de mis sueños.
En él te encuentro en cada ola,
en su espuma que acaricia mi cuerpo,
eres mi sirena que se acerca
a la orilla de mis sueños
y se convierte en una bella y hermosa mujer,
por supuesto eres tú.
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HOY QUE AL FIN TE ENCONTRE
Desde que te conocí no pasan los días
a veces pienso que fue solo tu sonrisa,
desde que te conocí comenzó el desvelo
me enredo en tu pelo y cuando te vas
no puedo vivir sin ti.
Me muero si tú no estás,
te llevas la fantasía,
amor que llegó cuando
ni el buen Dios creía, creía
me muero si tú no estás,
mis manos están vacías,
que lindo es volar aunque solo
dure un día, un día.
Desde que te conocí no pasan los días
a veces pienso que fue tu candor de niña,
desde que te conocí una brisa en celos,
llegó con tu andar y si tú te vas
no puedo vivir sin ti.
Me muero si tú no estás,
te llevas la fantasía,
amor que llegó cuando
ni el buen Dios creía, creía
me muero si tú no estás,
mis manos están vacías,
porque que lindo es volar aunque solo
sea un sueño del el día, que te pude ayar
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soy solo tuyo
Deja que te acompañe en el viaje de tu vida seré tu fiel sirviente hasta el resto de mis dias. no
tienes más que quererme y yo me unire a ti, tan solo confia en mi y en que nunca te dejare. Si
tienes sed puedes beber de mis labios si el frio tu cuerpo recorre el mio te dará cobijo, mis brazos,
te darán abrigo y mi amor..te dara calor. Si el sueño invade tu mente apóyate en mi pecho y
duerme que durante ese corto letargo yo velaré tu dulce descanso Si tu alma sufre y sólo te queda
llorar abrázame amor, yo te quiero susurrar que si sufres, yo también sufriré; que si lloras, yo
también lloraré; que te quiero con todo el alma y nunca te abandonaré. Si en tu viaje te pierdes no
desesperes, amor yo saldré a buscarte para conmigo llevarte a la correcta y soñada senda de la
felicidad y el amor... a los senderos calientes de mi corazón
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LA NOCHE EN QUE ME QUIERAS
La noche que me quieras será de plenilunio,con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus
inefables cosas,y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo.Las fuentes cristalinas irán
por las laderas saltando cristalinas
El día que me quieras.El día que me quieras, los sotos escondidos resonarán arpegios nunca
jamás oídos.
Extasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo serán cuando me
quieras.Cogidas de la mano cual rubias hermanitas,luciendo golas cándidas, irán las margaritas por
los montes y praderas,delante de tus pasos. el día que me quieras..
Y si deshojas una, te dirá su inocente postrer pétalo blanco : ¡Apasionadamente! Al reventar el alba
del día que me quieras,y en el estanque, nido de gérmenes ignotos,florecerán las místicas corolas
de los lotos.
El día que me quieras será cada celaje ala maravillosa, cada arrebol miraje de Las Mil y una Noche,
cada brisa uncantar,cada árbol una lira, cada monte un altar.El día que me quieras, para nosotros
dos cabrá en un solo beso la beatitud de Dios.
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PROFUNDO AMOR
Te amo como loco niña mía
dulce angel de hermoso corazón
en tu aura se enreda mi ilusión
en tus palabras nace mi alegríate amo tanto y más día a día
bello lucero de mi inspiración
de tu ternura se nutre mi pasión
en tu sonrisa encuetro mi armonía
gracias por tu aleteo de mariposa
como si cantando volara una flor
por tu fragancia delicada de rosa
que me va sanando de un viejo dolor
solo me resta decirte una cosa:
te amo con inmenso y profundo amor.
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LA LUZ DE TU MIRADA
Es cada una de las sensaciones que despiertas en mi interior
lo que me mueve a perder la razón con cada palabra que sale de tu boca
con cada uno de los gestos que adorna tu rostro
y la manera en que haces que todo cobre sentido a mi alrededor
iluminando todos mis días con la luz de tu mirada.
Has conseguido levantar tan alto mi mundo poblado por fantasías
que me atemorizó al creer que mi sueño puede chocar contra la realidad
si acaso tu decidieras no darle una oportunidad a este corazón
que lo único que busca es procurar tu felicidad
pues tu sonrisa es lo único que llena mi vida.
Tiemblo cuando tus manos tienen un roce contra las mías
ansío el momento en el que nuestras pupilas se crucen
aunque sea durante el segundo más infímo
porque me basta tener un solo y diminuto recuerdo
de las cosas maravillosas que puedo contemplar con la luz de tu mirada.
Quiero andar por tu mismo camino y observar las cosas que tú ves
deseo que te des cuenta de la llama que has encendido en mis sentimientos
y llegar a conocer como se sienten tus labios contra los míos,
pues mi más grande anhelo se ha convertido en tu boca
que ha conseguido quitarme el aliento aún sin tener la certeza de su sabor.
Decir que te amo, es poco para describir lo que realmente siento
que va mucho más allá de cualquier cariño que haya podido profesar
eres la razón que justifica mi existencia, mis palabras y mis acciones
solo tú tienes el poder de hacerme vacilar y al mismo tiempo
enfrentarme al mundo con la luz de tu mirada.
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cuando llegue el invierno
El frío jamás apagará el ardor que ha nacido en mi corazón
desde que mi mirada se encontró con la tuya,
a partir de ese instante me has acompañado en infinitos sueños
en cada uno de mis silencios y anhelos
sabes bien sin darte cuenta, lo que necesito para ser feliz.
Yo te prometo que aunque llegue el Invierno
y amenacé con marchitar cada uno de mis deseos en la madurez
jamás podré borrar de mi memoria el sonido de tu voz
ni dejaré que desaparezca la imagen de tus manos y tu sonrisa
que tanto me reconfortaron hasta en mis vanas ilusiones.
Bastante puede ser el tiempo que tenga que pasar
para quitarme el color de las mejillas y colorear con la nieve mis cabellos
y aún así nunca será suficiente para hacerme olvidar tus ojos
que fueron como dos estrellas en el cielo de mi corazón,
junto a ti descubrí quién podía ser en verdad.
Puedo decirte que aunque llegué el Invierno
con intenciones de congelar cada atisbo de mis sentimientos por ti
estos jamás llegarán a morir ni aunque se me desvanezca la vida misma
pues solo en tu figura y en tu espíritu
he encontrado refugio para todas mis ensoñaciones.
Eres como la brisa que infunde pasión a cada una de mis esperanzas
te has vuelto la flama capaz de encender todos mis impulsos
no quiero despertar el día de mañana y darme cuenta de que no estás a mi lado
pues de hacerlo me sumiría en la más profunda desesperación
y estaría apartándome de todas mis alegrías.
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CARTA A UNA AMIGA
No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas
o temores, pero puedo escucharte y buscarlas junto a ti.
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro.
Pero cuando me necesites, estaré allí.
No puedo evitar que tropieces.
Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas.
Tus alegrías, tu triunfo y tus éxitos no son míos.
Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz.
No juzgo las decisiones que tomas en la vida.
Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides.
No puedo impedir que te alejes de mí.
Pero si puedo desearte lo mejor y esperar a que vuelvas.
No puedo trazarte límites dentro de los cuales debas actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario
para crecer.
No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo
y recoger los pedazos para armarlo de nuevo.
No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser.
Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo.
En estos días ore por ti...
En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas.
Soy una persona feliz: tengo más amigos de lo que imaginaba.
Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran.
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Es lo que siento por todos ellos.
Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea
y la alegría que sienten al verme.
Y yo también siento paz y alegría cuando los veo
y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la serenidad, en estos días pensé en mis amigos y
amigas
y, entre ellos, apareciste tú.
No estabas arriba, ni abajo ni en medio.
No encabezabas ni concluías la lista.
No eras el número uno ni el número final.
Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad
que transmitías y con la cual desde hace tiempo
se ennoblece mi vida.
Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero,
el segundo o el tercero de tu lista.
Basta que me quieras como amigo.
Entonces entendí que realmente somos amigos.
Hice lo que todo amigo: Ore...
y le agradecí a Dios que me haya dado la oportunidad
de tener un amigo como tú.
Era una oración de gratitud: Tú has dado valor a mi vida
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EL VACIO QUE ME DEJASTE
Te fuiste de mi vida,
una mañana con olor a primavera
huiste como un rayo de luz
dejando en mi una profunda herida.
No sé como haré para llenar tu vacío
tan grande como el dolor que siento
y menos aún podré entender,
porque me has dejado en el olvido.
y ahora que te fuiste,
el cielo ya no es el mismo
la luna ya no brilla como antes,
pues no la admiro contigo
Triste y sola me encuentro
y solo me quedan tus recuerdos
una flor marchita, una vieja carta
y un amor golpeando en mi pecho.
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CON CARIÑO PARA TI
Para ti
todas las noches de insomnio
que pasé imaginándote entre mis brazos,
sintiendo tu respiración
infundiendo un último anhelo de vida a mi ser.
Para ti
todas las gotas de lluvia
que una vez cayeron sobre mí,
cuando mi alma te buscaba
por entre sombras y ruinas.
Para ti
los delirios vehementes
que conmocionaban mi razón
cada vez que sentía inevitable tu partida
sin necesidad que no estuvieras.
Para ti
los pétalos de todas las rosas
que arranqué de mi jardín,
que todavía se conservan entre esta carta
y guardan tu aroma.
Para ti
mi universo de estrellas
donde tú eres el sol
y mis ojos perdidos
en la dimensión de tu mirada.
Para ti
lo más importante:
mi vida
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y con ella todo el amor
que jamás dejaré de sentir.
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SOLO TE PIDO
Solo te pido un motivo
para seguir aquí
un motivo para darte
cariño y ternura
Solo te pido un motivo para caminar a tu lado
un motivo para vivir en tus sueños.
Solo te pido un motivo
para llenar de sonrisas tu vida
un motivo que aliente mis ganas
de vivir sin mesura
de vivir con una sonrisa en los labios
y un te quiero en el alma.
Si quieres mi compañía
con una palabra la tendrás
si acaso mi ausencia prefieres
tan solo que me extrañes pediré.
Sonríe conmigo
piénsame en el día y
anhela mi compañía
Tan solo este motivo te pido
dámelo y tendrás mi vida.
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TU ÁNGEL DE AMOR
Por un instante olvida este mundo.
Siente el calor de mis caricias en tu interior.
Deja que sea la artesana en este momento, y así...
lentamente moldear tu sensual y exótica tibieza,
para que termines agotado en el paraíso de mis brazos,
y sientas que soy tu ángel del amor.
Quiero amarte en silencio, para que no pierdas
ningún fragmento de este arte de seducción.
Que huelas las fragancias que liberan mis besos,
que te eleves en cada roce que provocan mis manos.
Que en cada gota que libera mi convulsionado cuerpo,
sientas la más desenfrenada pasión por mí...
Tu ángel del amor.
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AMIGA
Amiga,
su mirada me agobia
quisiera poder condensar
lo que su mirada expresa
pero mis conocimientos
sobre la lectura de miradas
son tan poca sólidas
que hasta miedo me da
de redactar una hipótesis,
tan solo se que su mirada
es un torbellino que me
inquieta, y que pone mis
sentidos a su disposición.
Amiga
su sonrisa es turgente,
placida, sincera
y por cierto,
sinceramente me turba,
como un claro en el medio
de la selva
un lugar para ver el cielo sin reparos
en medio de la oscuridad
que exquisita es
tu sonrisa
Amiga,
tu presencia es un deleite
un festín bordeado por
flores irrompibles,
tu presencia es como la
de una rosa en un jarrón
y a quien la importa el jarrón
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por cierto
que bello es saber
que tu existes.
Amiga,
perdone usted si este
escrito la perturba
pero su mirada, su sonrisa
y su presencia
me motivan a acercarme
si no le incomoda
tan solo sonría
y entérese de que hay alguien
que la admira.
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TE SEGUIRE ESPERANDO
Con el amor de años ya pasados yo te espero
aunque ya perdí la noción aun de cada día;
aunque fui para ti el último, hoy deseo ser el primero
al verte en mi destino como si fuera mía.
Ningunas de las cosas hoy me importa
porque sé que dueño será quien más lo ansía
y aunque tenga una vida larga o corta,
ambos sabemos que un día tú serás mía.
Sé que tú fácilmente podrías ser de otro
y que dejarías mi alma totalmente vacía,
pero mi paciencia le ganará a la audacia
y por eso convencido estoy que tú serás mía.
En ti sueño con mis ojos cerrados o abiertos
y sigo esperando hoy como he hecho cada día
y sé que de ti se llenarán mis brazos abiertos
cuando tú regreses para ser siempre mía.
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TE HE BUSCADO
Te he buscado, amor,
Detrás de una verde colina
Pero solo encontré,
Deslumbrante tu sonrisa.
Te he buscado, amor,
por tierra y por agua
pero solo encontré,
Romántica tu mirada
Te he buscado, amor,
En el centro de una roca
Pero solo encontré
Fogosa tu roja boca.
Te he buscado con locura
Hasta que mire detrás de mis espaldas
Y estas mirándome,
Sereno y sin habla.
Amor mío, por fin te he encontrado
Muchas noches te he buscado
Y ahora que estamos juntos
Solo puedo decirte que te amo.
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REGALAME ALGO QUE NO PUEDA OLVIDAR
Regalame una sonrisa
una mirada especial
un beso de tus labios
que me puedan enamorar
Regalame un día entero
que compartas junto a mí
para que veas cuanto anhelo
poder hacerte feliz
Regalame un minuto
un momento de pasión
para demostrarte en un beso
cuanto te quiero mi amor
Regalame un suspiro
una estrella al brillar
una rosa que palpite
y me lleve hasta tu hogar
y por último te pido
regalame tu corazón
para quererlo y amarlo
y llevarlo con todo mi amor.
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LAS ESTRELLAS Y TUS OJOS PRECIOSOS
Cuando miro extasiado el infinito
ese espacio divino inmesurable
percibo que me llega un inaudito
mensaje celestial intransmutable.
Quizá los astros son del Universo
unos cósmicos ojos que nos miran,
y con efluvios mágicos inspirar
excelso cuadro y sublimado verso.
El arte del pintor y del poeta
asociados están en tu paleta.
Más, tu dulce mirada sin querellas,
cautiva con misterios siderales
y al fulgor de tus ojos celicales
creo verlo en la luz de las estrellas.
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SIEMPRE TE ESPERARE
Yo sé que tú eres de otro y a pesar de eso espero.
Y espero sonriente porque yo sé que un día
como en amor, el último vale más que el primero
tu tendrás que ser mía.
Yo sé que tu eres de otro pero eso no me importa.
Porque nada es de nadie si hay alguien que lo ansía.
Y mi amor es tan largo y la vida es tan corta
que tendrás que ser mía.
Yo sé que tu eres de otro.
Pero la sed se sacia solamente en el fondo de la copa vacía.
Y como la paciencia puede más que la audacia
tu tendrás que ser mía.
Por eso en lo profundo de mis sueños despiertos
yo seguiré esperando porque se que algún día
buscarás el refugio de mis brazos abiertos
y tendrás que ser mía.
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SI FUERA
Si fuera un haz de luz
surcaría el tiempo y la distancia.
Si fuera un viento tempestuoso...
haría un remolino en tu cuerpo
y en tu alma.
Si fuera una música gozosa...
invadiría tu espacio,
con notas estridentes.
Si fuera una poetisa descarada...
te llenaría de palabras procaces.
Si fuera torbellino, ternura,
y placer anticipado...
te arrinconaría
en la pared del ansia,
y del desenfado...
Vienes hacia mi figura,
no hay torpeza, ni miramientos...
eres luz, eres viento,
eres música, eres poemas,
eres mío, sin consuelo...
sin pecado.
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MI GRAN AMOR
Es tan fuerte este amor que me embriaga el alma
que corre por mis venas como un río,
rompiendo mis entrañas con calma
y quemando lo que antes era frío.
Contigo amor, todo ha cambiado en mi vida,
al conocerte, tu boca ha embrujado mis sentidos
tus brazos, que mi cuerpo rodean, son mi guarida
y tus ojos me han robado el alma como bandidos.
Quítame esta pena que en mi interior siento
con esa melodía que de entre tus labios se emite,
pues sabes que un cristal se me clava si te miento
y que un cruel pensamiento mi corazon no se lo permite.
Flores deshojadas se deslizan por mi pelo
llorando amargo rocio sin tu presencia,
¡cúbreme muerte con tu oscuro velo!
o déjame lentamente fluír por su esencia.
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LA LIBERTAD DE NUESTRO AMOR
Mientras siento
cómo huyes de mis brazos
un manto de soledad y miedo
cubre el frío que me causa
el saber que ya no me amas.
He perdido la batalla...
Si no bastaron mis ruegos y palabras
¿ qué sentido tiene ahora
derramar más lágrimas?
Si tu destino es irte
mi corazón no será la puerta
que te impida proseguir la marcha.
Adelante.
Eres libre.
Sé bien que si hoy partes a buscar
motivos nuevos a tu alma
tal vez mañana regreses
y los descubras
en el amor que yo te daba.
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QUIERO QUE ESTA NOCHE DURE ETERNAMENTE
Quiero que mi cuerpo sea víctima de tus dedos
y que los poros de tu piel sean mi alimento.
Quiero que tu lengua busque mis rincones
hasta encontrarme el alma en un suspiro.
Quiero beberme todas tus esencias,
hasta calmar mi sed con tus temblores
y sentir el placer mientras tu habitas
las más tiernas moradas de mi cuerpo.
Con nuestras almas en un solo deseo
y nuestros cuerpos en un solo universo,
te entregaré sin condiciones,
mi pasión y mi locura
para que tu dispongas de la cura.
Quiero la noche eterna,
quiero que el día no exista
para estar entre tus brazos
y hundirme en tus caricias.
Quiero un beso tan profundo,
que no deje lugar a dudas
y que haga de la existencia una tortura.
Quiero fundirme contigo,
estar dentro de ti como un fuego,
Quiero abrazarte fuerte
Quiero que la noche no muera,
quiero que sea eterna
para amarnos con mas fuerza.
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RECORRIENDO LOS CAMINOS
Recorro, senderos y esteros
buscando una estrella
que ilumine nuestras vidas,
una luna que atestigüe
nuestro amor,
una pompa que transporte
tus labios a mi almohada;
Camino sobre el mar, buscando
la sabia de tu boca
y la timidez de tu mirada,
me dejo llevar por el aire que
se dispersa entre tus rizos,
y acaricio tu torso hasta
llegar al centro de tu cuerpo,
y me pierdo en noches eternas
buscando tu alma hechicera;
Siento el ruego del muro
de tu cuarto que delira en sueños,
junto con tu conciencia mi nombre,
esos sueños perdidos entre
ráfagas de besos y miradas
profundas como el inmenso
océano donde viven,
los paradisiacos recuerdos de
nuestro amor.
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COMO OLVIDAR
Cómo querer olvidar el tiempo,
cómo decir que el ayer no existió,
si en mi mente cada día fueron horas de sufrimiento,
de dolor, de ausencia.
Cómo entregarte mis besos como antes,
cómo desafiar al mundo con mil sonrisas
si dentro de mí brotan mares de lágrimas.
Cómo volver a amarte sin reprocharte nada,
si lo único que me pregunto es por qué sucedieron las cosas,
por qué te fuiste sin decirme adiós,
por qué no volviste de inmediato
para darme tus besos y tus ganas de soñar juntos.
Cómo cerrar los ojos en una noche donde brillan las estrellas,
donde la luna es consejera de mis actitudes,
donde desafío al sueño para no dormirme
y así poder contarle a la noche qué me sucede,
qué pienso sin tenerte y en qué sueño.
Cómo olvidarme de tus caricias, de tus besos infinitos,
de tus palabras que decían a menudo "Te amo",
cómo querer olvidar que no te tengo
y que sufro por tu ausencia,
que cada noche brotan de mi mente mil pensamientos
que te traen de nuevo a mi corazón sin dejarte regresar.
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AMOR ALEGRIA Y TRISTEZA
Todo lo que me he pasado se ha quedado conmigo,
tanto el día alegre cual ése de tristeza y dolor.
De las memorias en versos es que todo hoy digo
porque he sentido en mí tristeza, alegría y amor.
De lo real de mi vida quiero que todo se separe
para entrar de mi noche obscura a un amanecer.
Deseo una mujer donde mi alma siempre se ampare
al ya tener necesidad del amor sin ganas de beber.
Por el desengaño a nada con firmeza hoy sigo
porque a veces estoy cansando de cada cicatriz;
mi alma es el terreno donde siento cada castigo
a ahí mis sentimientos mueren y queda la raíz.
Mi amor ha sido análogo al más oscuro cielo
y aunque veo luz del día, lo negro siempre está.
Liberado hoy ando aquí en este temporal suelo
y a veces reconozco que mi alma tiene un más allá.
He sentido tanto aunque mi vida ha sido poca
y jamás me explico porque mi destino ha sido así.
Pero sobre todas, le deseo besar a una su boca
al estar convencido que sólo ella me haría feliz.
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QUIERO
Quiero poder gritar, para poder sacar estas cosas que tengo dentro mío
quiero poder saber que alguien me escucha
aunque no me responda,
quiero saber que con alguien cuento aunque no este aquí presente
Me siento mal por que pensé que encontré el amor
pero no fue así ya que hoy no estas aquí
po solo eso me hace sentir mal
pino saber que te perdí
que ya no estarás aquí
que ya no me darás un consejo
que ya no me reclamaras pues tan solo seremos dos extraños
en este mundo lleno de recuerdos
lleno de ilusiones lleno de fantasías y lleno de fracasos
me es difícil decirte adiós
pues se que desde hoy ya no estarás
en mi mente, en aquellos sueños en aquellas fantasías
en aquellos deseos tu ya no estarás
por eso te escribí por que de alguna manera quiero que sepas
que diga lo que diga tu siempre estarás aquí.
Se que me estoy contradiciendo y que estoy llegando a confundirte
pero espero que llegue el día en el que te des cuenta que
cuando te dije que ya no te quería no fue en serio
por que te amo no tan solo te quiero te amo
y no dudo al decirte te amo.
A cada momento a cada instante solo pienso en ti
solo en ti por que para mi eres mi primer amor el que nunca olvidare
el que siempre llevare al que nunca dejare de querer ni pensar.
Por eso tan solo te digo te amo te amo con locura
te amo sin medida.
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UNIDOS
Camino sin rumbo
cada paso que doy es un recuerdo
un recuerdo vivido a tu lado
no quiero detenerme
dejar cada momento
me cuesta admitirlo
saber que ya no estas aquí
saber que ya no puedo acariciar tu cuerpo,
sentir tu aroma...
Continuo sin rumbo
el sentimiento es lo que queda
es lo que me acompaña
tu amor a la distancia
me mantiene en pie
para no perder la paciencia
miro a mi alrededor y no veo a nadie
será que esto es entre tu y yo
creo que sí...
No necesito nadie más que a ti
y sé que esto es así
ya que en el fondo de mi corazón
siento tu calor
amor te extraño,
pero nada ni nadie me detendrá
te prometo que llegare al fin
para estar entre tus brazos
y ser feliz junto a ti.
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LA ROSA AZUL
Tu mano suavemente se desliza
acariciando, tierna, mis cabellos.
Se detiene entibiándose en mi cuello
duda un momento y sigue... ya sin prisa.
Aparta el velo que mi pecho cubre
y temblorosa emprende la conquista,
llega a la cumbre... sin piedad la excita...
y ante tanta pasión ella sucumbe.
Y al alejarse, dulce y misteriosa,
se rebela mi piel ante la ausencia
y te busca mi mano entre las sombras.
El sueño desvanece... y silenciosa
la luz me muestra que de tu presencia
quedó una rosa azul... ¡Sólo una rosa!
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VOLVER A NACER
Creía que todo acababa,
que nunca volvería a empezar,
que todo se terminaba
que nunca podría avanzar
que nadie se detendria en mí,
y yo siempre allí
en un camino de incertidumbre,
a la deriva, escondiendo la verdad
una infinita tristeza que ahogaba
y que me hacia llorar....
Pero una mañana al despertar
tu mirada, tu rostro ví
y no aguante más y te seguí,
mi corazón volvió a reir
ahora todo es diferente;
un camino distinto compartido
en el que hayo una paz total
y escucho una voz de aliento
que alimenta mis sentimientos
y regala felicidad...
El tiempo jugó y ganó
y sin querer me demostró,
que podía realmente amar,
un ser, un hombre especial
con corazón y pude brindar
todo... ¡Todo el amor de verdad!
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MI LUNA
Mi luna,
te pedí que no te alejaras de mí
porque la tristeza que me lleva al fin;
entre llantos,
de noche te vi partir
dejando así la tibia fragancia
con la que nací.
Mi suave caricia, mi dulce mirar
tiernas noches de claridad
me dejaste de mostrar
dejándome al olvido y en la oscuridad
Luna,
mi luna amada
te pedí que no te alejaras de mí
porque la soledad es eterna
y no tiene fin.
Luna, mi luna
compañera de horas de tranquilidad
sollozando bajo tu cielo,
consolaste mi verdad,
al saber de mi tristeza
rompiste con tu promesa
de no dejarme jamás.

Página 127/172

Antología de flavio alexander

TODO LO QUE TENGO ES POR TI
Todas las cosas que pertenecen a mí
en realidad no son de este mundo
en realidad son de algún vagabundo
que siempre voltea sus ojos a ti.
Todas las manifestaciones del corazón,
no pertenecen a este mundo mismo,
simplemente se pueden ir a un hondo abismo,
en que solamente predomina tu razón.
Todas las desilusiones de esta vida,
se dan por diversas razones en el amor,
pero amor quiero robarte y darnos una huida
en la cual queremos los dos que no haya más dolor.
Quiero besarte, abrazarte y decirte te amo,
pero no te tengo cerca de mí,
solamente no te veo y te puedo decir amor te extraño,
agradezco a Dios por dejarme existir,
Porque solamente tengo algunas posesiones
pero dentro de ellas estas tu mi corazón
tu estas dentro de mis bendiciones
que Dios me ha dado para seguir con razón.
Quiero decirte que te amo,
gracias porque tu existes aquí,
quiero decirte te extraño,
y... Todo lo que tengo es por ti.
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NOSTALGIA
Cuando tu me hablabas de amor,
toda mi vida se pintó de otro color,
trampas tan dulces como la miel
en las que me hiciste caer.
Tus palabras me hicieron llorar
de las cuales me despertaron el deseo de amar,
recuerdo los momentos de discusión
en los cuales terminaba en un beso de eterna pasión.
Horas que juntos pasamos,
fueron horas a las que quiero que volvamos,
ahora todo es diferente... Tu no estás,
ahora paso junto a las horas...
Termino discutiendo solo como loco,
quiero volverte el deseo de amar,
quiero caer como esclavo en tus trampas,
quiero que esta vida en blanco y negro
las vuelvas a pintar con tu amor,
quiero que me vuelvas a hablar de amor.
La nostalgia hace que el tiempo
corra pero caminando...
Mi amor ya no quiero estar con la nostalgia...
Quiero estar contigo.
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NO ES MI CULPA QUERERTE TANTO
Aquí en mi soledad me encuentro yo sin dueño
con íntimos deseos y sin lograr ningún sueño.
Hoy busco tus caricias con amor y cercanía
sin importar que sea la culpa tuya o mía.
Mi pasión humana concretizaría mi amor;
el sentir tus labios me quitaría a mí el dolor.
La íntima cercanía entre yo y tú, mujer,
le quitaría a ambos toda esa sed del querer.
Aprecio los dones que Dios te puso al hacerte bella
y tú en mí reina como la única estrella.
Ando en mi soledad con esta alma tan vacía
y quiero llenarla al hacerte a ti para siempre mía.
Hoy no importa lo que la pasada realidad fuera
porque en ti veo el renacimiento de otra primavera.
Tú eres para mí cual aquella nueva mañana
que vi llover en tiempo de sequía por mi ventana.
He intentado olvidarte tan inútilmente
porque mi razón no puede controlar lo que mi alma siente.
Trate de convencerme de que no te merecía
pero aun en el sueño, tú no eres de nadie más que mía.
En la vida no todo tiene dueño
y hay cosas que nos llegan como aparece un sueño.
Tú me ofreces tu amor como preciosa cosa
y lo recibo en mis manos igual que a una hermosa rosa.
Cuando estoy contigo, pienso tenerlo todo
y sin saber por qué reconozco que te adoro.
Ese mismo Dios que hizo a cada nocturna estrella
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me ha hecho enamorar de ti al hacerte tan bella.
A veces me siento cual un río corriendo hacia la mar
al irme donde ti sin la lógica que me hace pensar.
Dios te hizo para mí tan bella, suave y clara
y sería tontería si a ti yo no te amara.
Dios nos hizo la noche y cada brillante estrella
Pero fue sólo para mí que te hizo a ti tan bella.
El no poderte querer sería un dolor sin nombre
porque Dios te hizo mujer para que sea tu hombre.
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ESA MUJER
Tu eres la mujer
que siempre imagine,
un sueño del ayer
que no puedo lograr.
Sincera al conversar,
serena en tu mirar,
segura al proceder;
Siguiendo tu camino
sin que te venza nada,
con marcas del destino
grabadas en tu piel.
Sí tienes una pena
no la demuestras nunca,
la sabes ocultar;
la sangre de tus venas
produce la laguna
donde la vas a ahogar.
Tu eres la mujer,
amante, enamorada
y yo quien te contempla
buscando una ciudad,
vacía, desolada
y así poder gritar,
de cara frente al viento
quedando sin aliento
que tú, eres mi amada.
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CUANDO PIENSO EN TI
A veces en el día ando contigo soñoliento
porque al pensar en ti ya anda mi alma distraída
y estás mi alegría como la más bella rosa florecida
y repito tu nombre para enviarte besos con el viento.
Ya soy ese hombre que claramente sabe lo que siente
y quien reconoce la sangre que brota de su herida
y quien busca de su mal camino una salida
por ver que la realidad de la vida nunca miente.
Cuando me quejo ya reconozco la razón de mi querella,
y en mi silencio sé que eres tan distinta a ella
Y cuando canto es a ti que veo en mi canción.
Cuando confío, es por ti que regresa mi confianza
y es también el pensar en ti que me da nueva esperanza
y al vivir es tu memoria que llevo en mi corazón.
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TE SEGUIRE ESPERANDO
Con el amor de años ya pasados yo te espero
aunque ya perdí la noción aun de cada día;
aunque fui para ti el último, hoy deseo ser el primero
al verte en mi destino como si fuera mía.
Ningunas de las cosas hoy me importa
porque sé que dueño será quien más lo ansía
y aunque tenga una vida larga o corta,
ambos sabemos que un día tú serás mía.
Sé que tú fácilmente podrías ser de otro
y que dejarías mi alma totalmente vacía,
pero mi paciencia le ganará a la audacia
y por eso convencido estoy que tú serás mía.
En ti sueño con mis ojos cerrados o abiertos
y sigo esperando hoy como he hecho cada día
y sé que de ti se llenarán mis brazos abiertos
cuando tú regreses para ser siempre mía.
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SI FUERA
Si fuera un haz de luz...
surcaría el tiempo y la distancia.
Si fuera un viento tempestuoso...
haría un remolino en tu cuerpo
y en tu alma.
Si fuera una música gozosa...
invadiría tu espacio,
con notas estridentes.
Si fuera una poetisa descarada...
te llenaría de palabras procaces.
Si fuera torbellino, ternura,
y placer anticipado...
te arrinconaría
en la pared del ansia,
y del desenfado...
Vienes hacia mi figura,
no hay torpeza, ni miramientos...
eres luz, eres viento,
eres música, eres poemas,
eres mío, sin consuelo...
sin pecado.
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ESCLAVO DE TU AMOR
YO NO QUIERO EN ESTA VIDA
SER ESCLAVO NI SER DUEÑO
PERO EL DESTINO HA QUERIDO
QUE TU ME QUITES EL SUEÑO
ME HAS CONVERTIDO EN ESCLAVO
DE TUS GUSTOS Y MANIAS
Y ME TIENES DESVELADO
POR LA NOCHE Y POR EL DIA
ME TIENES DESORIENTADO
SIN RUMBO, SIN HORIZONTE
NO SE SI ESTOY EN LA PLAYA
EN LA CIUDAD O EN EL MONTE
PERO PENSANDOLO BIEN
HABRA ALGO MAS BONITO
QUE ESTAR BIEN DESORIENTADO
POR CULPA DE ESTE PATITO
Y SI ESCLAVO DEBO SER
QUE MEJOR QUE TU CARIÑO
QUE ME SABE COMPRENDER
Y ME TRATA COMO A UN NIÑO
DANDOME AMOR Y TERNURA
Y TODO LO QUE LE PIDO
NO QUIERO PENSARLO MAS
A VER SI AL FIN ME DECIDO
PREFIERO ANTES QUE SER LIBRE
ESCLAVO DE TU CARIÑO.
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LA MUJER IDEAL
TENGO EN MI MENTE UNA IMAGEN
ES LA MUJER IDEAL
ME LA ESTOY IMAGINANDO
Y ME PARECE REAL
ES RUBIA, DE OJOS MARRONES
UN METRO SESENTA Y CINCO
SENSIBLE, GUAPA, SINCERA
UNA VOZ DULCE Y BUEN TIPO
Y HABLANDO DE ESA VOZ DULCE
ES UN REGALO DE DIOS
TAN SENSUAL Y TAN DIVINA
QUE HASTA A MI ME CONFUNDIO
IMAGINE UNA CHIQUILLA
CON LOS LIBROS BAJO EL BRAZO
PERO ES UNA MUJER
QUE VIENE DE SU TRABAJO
UNA MUJER QUE TE HABLA
CON TERNURA Y CON PASIÓN
Y QUE ESTA HACIENDO QUE PIERDA
AL OIRLA, EL CORAZÓN
QUE AFORTUNADO ME SIENTO
POR QUE UN DIA MI DESTINO
QUISO QUE YO ME ENCONTRARA
TU AMISTAD EN EL CAMINO
UNA AMISTAD TAN VALIOSA
QUE ME ESTA DANDO VALOR
PARA DECIRTE LAS COSAS
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QUE SIENTE MI CORAZÓN
TU TE SIENTES HALAGADA
POR LAS COSAS QUE TE DIGO
AUNQUE NO VAYAN POR TI
VES EL LADO POSITIVO
PERO YO QUIERO DECIRTE
QUE TE VEO MUY PRECIOSA
Y SOLAMENTE ESCUCHARTE
TE SIENTO MARAVILLOSA
QUE AFORTUNADO SERA
QUIEN TE ROBE EL CORAZÓN
ESPERO QUE DEJE UN POCO
PARA MI EN ALGUN RINCON
PARA SEGUIR DISFRUTANDO
DE TU TERNURA Y BONDAD
Y SIGA VIENDO MI MENTE
A LA MUJER IDEAL.
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CAMINANDO A TU LADO
HOY ES UN DIA ESPECIAL
POR QUE TENGO TU CARIÑO
MAÑANA TAMBIEN SERA
SI TENGO MAS DE LO MISMO
Y ES QUE LOS DIAS SERAN
SIEMPRE PARA MI ESPECIALES
MIENTRAS QUE TU CORAZÓN
ME QUIERA COMO TU SABES
HOY ES UN DIA ESPECIAL
POR QUE TENGO TU TERNURA
Y DEL AMOR QUE SENTIMOS
NO TENGO NINGUNA DUDA
Y ES QUE ESTE AMOR ESTA HECHO
DE TERNURA Y COMPRENSIÓN
Y NO DEJAMOS ESPACIO
PARA LA DESILUSIÓN
HOY ES UN DIA ESPECIAL
PORQUE NO HAY VIENTO, AHORA ES BRISA
Y CAMINO DE TU MANO
SIN TENER NINGUNA PRISA
MIENTRAS CONTEMPLO TU PELO
TUS OJOS Y TU SONRISA
Y LA FORMA QUE TU CUERPO
TIENE BAJO LA CAMISA
HOY ES UN DIA ESPECIAL
POR QUE ESTOY ENAMORADO
Y QUIERO SEGUIR SINTIENDO
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QUE TU SIGUES A MI LADO
CAMINANDO DE TU MANO
MIENTRAS RESPIRO LA BRISA
Y CONTEMPLO TU CABELLO
TUS OJOS Y TU SONRISA
HOY ES UN DIA ESPECIAL
Y SOY MUY FELIZ ASI
CADA DIA ENAMORÁNDOME
UN POQUITO MAS DE TI
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AUN TE ESPERO AMOR MIO
Hoy que te espero inútilmente,
mi alma se deshace en llanto
por verte un instante solamente
y decirte lo mucho que te amo.
¿Qué detiene tus pasos amor mío?
¿Quién te aleja cruelmente de mi lado?
¿Volverás en una tarde cálida del estío?
¿Sentiré tu corazón enamorado?
Todo me habla de ti, dulce tormento,
vives en cada rosa amanecida,
en la brisa repitiendo un juramento,
en las gotas de la lluvia bendecida.
Están en ti la canción y el poema
el manantial puro de mis caricias,
la esperanza, la nostalgia, la pena,
la marea musical de la vida.
¿Qué detiene tus pasos amor mío?
mis manos de flor van hacia ti,
ese amor tuyo tibio y sincero
será como un paraíso para mí...
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MI ALMA GEMELA
Los años pasan y yo sigo en tu busca,
error tras error, complican tu encuentro,
los años pasan y yo sigo solo,
aunque sé que al fin llegará el día de nuestro reencuentro.
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MADRE
GRACIAS POR HABER ESTADO CON NOSOTROS
CUANDO MAS TE NECESITAMOS
TODAS LAS MAÑANAS SUEÑO AL DESPERTAR
QUE DEL CIELO UN ANGEL ME VIENE A BESAR
AL ABRIR MIS OJOS
MIRO DONDE ESTA
Y EN EL MISMO SITIO VEO
A MI MAMÁ
TE AGRADESCO DIOS MIO POR
DARME UNA MARAVILLOSA MADRE
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HOY QUIERO
hoy quiero por ultima vez darte un abrazo
hoy quiero decirte lo mucho que te amo
hoy quiero llevarte al infinito y besar tu rostro bonito
hoy quiero estar contigo en frente del mar y juntos poder estar
hoy quiero estar contigo y si hace frío asi poder ser tu abrigo
hoy quiero mirar la luna y poder bajartela porque como tu no hay una
hoy quiero ser tu principe que te alegre en momentos de depresion
y asi cantarte una bella canción que te llegara al corazón
hoy quiero ser un camionero y llevarte en mi camión pero
como no lo soy siempre te llevare en lo más profundo de mi corazón
hoy quiero decirte al oido que sin ti me siento perdido y deprimido
porque el amor de mi vida ya se ha ido
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ETERNA GRATITUD
A Dios vaya una gratitud divina,
haciéndose eco de mis ruegos,
me ha bajado de los cielos
un ángel para compartir la vida.
Un agradecimiento enorme al destino,
en su mágico devenir, ha cruzado los caminos
de nuestras almas, de corazón a corazón,
escribiendo esta nueva sinfonía de amor.
Un cotidiano gracias a la vida
que abandonando su clásica rutina
y luciéndose con sus mejores galas,
me despierta en tu paraíso cada mañana.
Mi lista de agradecimientos es infinita:
a Dios, al destino, a la suerte, a la vida.
Por brindarme de este mundo lo mejor,
¡Eterna gratitud para ti mi dulce amor!
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DIOSA Y REYNA DE MI VIDA
REINA ENTRE LAS REINAS
DIOSA ENTRE LAS DIOSAS
RAZÓN DE MI VIDA
ORGULLO DE MI CORZÓN
ME CONFORMO CON QUERERTE
AUNQUE NO PUEDA VERTE
PORQUE ES TANTO EL AMOR
QUE POR TI SIENTE MI CORAZÓN
QUE AÚN SIN VERTE
LE LLENAS DE ENCANTO
Y DE PASIÓN
Y QUIERO SEGUIR SIEMPRE
SINTIENDO ESTA DIVINA
SENSACIÓN
QUE HACE QUE ME SIENTA
OTRA PERSONA
AL RECIBIR TU AMOR
LLAMA DE MI VIDA
LUZ DE MI OSCURIDAD
ESTE AMOR QUE SIENTO
ES PURO Y DE VERDAD
Y HACE QUE ME ELEVE
CUAL COMETA EN EL MAR
BUSCANDO EL HORIZONTE
DEL AMOR QUE ME DAS
Y CONSIGO VOLAR
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TOCANDO EL INFINITO
DISFRUTANDO EL EMBRUJO
DE ESTE AMOR TAN BONITO
QUE IGUAL QUE LA COMETA
TAN VELOZ VA SUBIENDO
LA PASIÓN QUE YO SIENTO
POR TI, SIGUE CRECIENDO
Y ESPERO QUE NO DEJE
YA NUNCA DE CRECER
PORQUE TU ERES MI REINA
Y MI DIOSA A LA VEZ.
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UNIDOS TU Y YO
Camino sin rumbo
cada paso que doy es un recuerdo
un recuerdo vivido a tu lado
no quiero detenerme
dejar cada momento
me cuesta admitirlo
saber que ya no estas aquí
saber que ya no puedo acariciar tu cuerpo,
sentir tu aroma...
Continuo sin rumbo
el sentimiento es lo que queda
es lo que me acompaña
tu amor a la distancia
me mantiene en pie
para no perder la paciencia
miro a mi alrededor y no veo a nadie
será que esto es entre tu y yo
creo que sí...
No necesito nadie más que a ti
y sé que esto es así
ya que en el fondo de mi corazón
siento tu calor
amor te extraño,
pero nada ni nadie me detendrá
te prometo que llegare al fin
para estar entre tus brazos
y ser feliz junto a ti.
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CUANDO ME NECESITES
CUANDO ME NECESITES BUSCAME
EN EL SILENCIO DE TU NOCHE
TE MIRARE DESDE LAS ESTRELLAS
Y DESDE LA LUNA ESCUCHARE TU VOZ
ILUMINARE TU ROSTRO ME REFLEJARE
EN TU MIRADA Y CON UNA SUAVE BRISA
TE ACARICIARÉ
CUANDO ME NECESITES BUSCAME EN EL
MURMULLO DEL VIENTO ESCUCHA SUS
SONIDOS EN ELLOS TE HABLARE
TE SURRARE UN TE QUIERO CON LAS
HOJAS QUE ROZAN TU CUERPO
Y EN EL SUAVE AROMA QUE DESPIDEN
UN TE EXTRAÑO TE REGALARE
CUANDO ME NECESITES BUSCAME EN EL
CORRER DEL RIO ENTREGAME TUS MIEDOS
QUE YO ME LOS LLEVARE
TE DARE MI AMOR CRISTALINO
Y TE BAÑARE DE CARICIAS AL
ROZAR TU PIEL
CUANDO ME NECESITES BUSCAME EN LAS MONTAÑAS
TE SEMBRARE EL CAMINO DE CAPULLOS DE ALGODÓN
PARA QUE SIGAS MIS HUELLAS Y ENCUENTRES MI VIDA
PARA UNIR NUESTROS DESEOS Y QUE ME HABLES DE TU AMOR
CUANDO ME NECESITES SOLO TIENES QUE PENSARME
CERRARAS TUS OJOS Y A TU LADO ESTARE
ME ENSEÑARAS TU VIDA APRENDERE DE TUS SILENCIOS
Y COMO SIEMPRE TU AMOR ENCONTRARÉ
CUANDO ME NECESITES AQUI ESTARE
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ME ENAMORE DE TI
me enamore, siento sucumbir mi corazon ante ti, la belleza de un sueño casi es una realidad eres
esa dulce estrella que ahora ilumina mi camino la que siempre espere y nunca encontre te conoci
una mañana gris para mi y desde entonces no te he pododido olvidar, son tus verdes ojos los que
contemplo en mis tardes cuando los imagino viendome tu sonrisa, ahhh que bella sonrisa la sonrisa
que le da cuerda a mi corazon es esa magica sonrisa la dueña de mi voz la fuerza que me hace
seguir en pie tu voz dulce voz cariño mio, la voz de una princesa cuando me hablas siento que el
animal que llevo dentro de mi se amanza como si de algun tranquilizante se tratara tu cabello, tu
bella cabellera hilos finos de oro teñido por angeles tejidos entre si por la dulzura de un niño
radiante como un hermozo azabache pulido tu magica mirada verde como el jardin del eden el
verdor de tus ojos bellos y radiantes sin comparacion alguna y tan unicos como solos un verde
esperanza, la por ti en mi habita el hablar contigo me hace sudar y mis manos empiezan a temblar
como si de un desorden hormonal se tratara tiemblo, se me borra la vision y hasta llego a
tartamudear y luego me doy cuenta que enamorado de ti estoy creo que eros el mismisimo dios del
amor lo quiso asi, que me enamorara de ti que ni el firmamento ni el hades fueran limites por el
amor que siento hacia ti me enamore de ti, me enamore de una flor de la magia del paraiso y el
firmamento de la estrella que llevas dentro, de tu perfume de mujer me enamore de ti
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APRENDERE DE TI
Dame tus manos y aprende a volar conmigo
Comparte tus sueños y llenarás mi mundo;
Deja que agrande tu alegría y mis lágrimas serán pequeñas,
Confía en mi sonrisa, que te entrega la vida entera;
Compartamos un mismo lenguaje, y hablemos sin decir palabra,
Intenta acercarte a mí cuando todos se hayan ido,
Deja que te roce el rostro, cuando tus derrotas se apoderen de tu vida.
Dame un motivo, para sentir orgullo desmedido,
Adopta mi postura, y hagamos sintonía por la vida;
Enséñame el rostro de la ternura compartida,
Abre tus miedos a mi mundo, y yo lucharé contra ellos;
Deja que lave tus dudas, y aprenderás a ver entre ellas,
Dame una sola duda, que yo seré juez pero no verdugo.
Deja que te llene el alma, te cantas de risas y alabanzas;
Comparte tu vida con la mía, y enséñame de lo que está hecha la vida,
Aprendamos a caminar juntos, y pondré mis hombros juntos a los tuyos,
Dime de qué está hecho el amor, y me dedicaré a predicarlo,
Dame tus sueños y horas, y dedícame la pasión de tu gloria;
Hazme entender que no es un quien gana, sino dos que vencen y gozan,
Permíteme ser pilar en tus fracasos, y mano suave en las victorias,
Enseñemos con el ejemplo y la paciencia, pero practiquemos con nosotros primero
Ten ganas de enseñarme tu vida, y yo poco a poco te daré la mía;
Seamos uno en los momentos difíciles, y dos en los momentos de gloria;
Procuraré ser ejemplo de firmeza y miraré como haces tú la grandeza.
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NUESTRA FELICIDAD
Un cielo azul de estrellas
Brillando en la inmensidad;
Un pájaro enamorado
Cantando en el florestal;
Por ambiente los aromas
Del jardín y el azahar;
Junto a nosotros el agua
Brotando del manantial
Nuestros corazones cerca,
Nuestros labios mucho más,
Tú levantándote al cielo
Y yo siguiéndote allá,
Ese es el amor mi vida,
¡Esa es la felicidad!
Cruza con las mismas alas
Los mundos de lo ideal;
Apurar todos los goces,
Y todo el bien apurar;
De los sueños y la dicha
Volver a la realidad,
Despertando entre las flores
De un césped primaveral;
Los dos mirándonos mucho,
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YO SERE TU SOL
CUANDO LA TORMENTA DEL DOLOR LLUEVA EN TU CORAZÓN
YO SERÉ TU SOL YO SERÉ TU ABRIGO
VEN DEJAME SER EL ALIENTO
DEJAME SER EL AMIGO QUE TE CALME EL SUFRIMIENTO
QUIERO QUE SEPAS QUE ESTOY ATENTO
TE AYUDARE A SOBREPASAR ESTE MAL MOMENTO
CUENTA CONMIGO PERMíTEME AYUDARTE
CAISTE PERO CON MI MANO PUEDES LEVANTARTE
HABLA CONMIGO ABRÉME TU CORAZÓN
NO VOY A DEJARTE SOLO EN MEDIO DE ESTA SITUACIÓN
AUNQUE LA TORMENTA NUBLE TU CIELO
SIEMPRE ESTARE DISPUESTO A DARTE CONSUELO
QUIERO SER TU SOL LA LUZ QUE TE GUÍA
DEJAME DEVOLVERTE LA ALEGRÍA
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TE SIENTE MI ALMA

Te siente mi alma, como toque al Universo
mis ojos brillan cual lucero en firmamento,
hoy volvimos a encontrarnos, como hace un tiempo
para reafirmar nuestro noble sentimiento.
Y si miras hacia el cielo allí esta la Luna
quien fuera testigo de lo que nació adentro,
que empezó aquella noche de cielo estrellado
donde sólo se escuchaba el sonido del viento.
Las mariposas fueron a dormir en silencio
los pájaros nos observaban desde sus nidos
nosotros dos solos, estábamos despiertos
para profesarnos sentimientos eternos.
Las nubes cantaban como un coro en el cielo,
las estrellas jugaban en el universo,
la luna dialogaba con aquel lucero,
y empezaba entre nosotros algo bello.
Recuerdo ese día, me dijiste "te quiero",
que nunca me dejarías, aunque pase el tiempo,
y me protegerías de huracanes y truenos,
que para nosotros sólo habría estrellas en el cielo.
Y volvimos de nuevo a recordar el momento,
en que, en ese lago me dijiste "te quiero",
de nuevo está la luna brillando en el cielo
y las estrellas titilan contentas de vernos.
Las brisas se elevan en tu voz que me nombra,
las promesas renuevan nuestro amor eterno,
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y aunque vengan tempestades, piedras y truenos,
estarás conmigo en perdurable vuelo.
Con caricias y besos sellamos el encuentro,
los lirios mudos observaban en silencio,
con el beso la promesa de un amor eterno
y de estar juntos a donde nos lleve el viento.

Página 155/172

Antología de flavio alexander

MI GRAN AMOR
Preciosa de cuerpo y alma
se ha levantado mi amor,
con el animo encendido
y repleta de ilusión.
Hoy, que se celebra el día
que esos ojitos café,
vieron la luz de la vida
acababa de nacer.
Con una luna divina
su madre tuvo el honor
de dar a luz a la niña
que me iba a llenar de vida y amor.
Felicidades mi amor
Felicidades mi amor
te deseo en tu día
paz, sonrisas y amor.
Que se cumplan tus deseos
dicha, paz, amor, felicidad
que seas feliz y sueñes
muchos cumpleaños mas.
Que me quieras y te adore
es mi deseo ferviente,
que yo esté en tu corazón
en tus sueños y en tu mente.
Porque mi deseo es
ha sido y siempre será,
que cada año que cumplas
yo te pueda enamorar.
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10 RAZONES POR UN BESO
POR 1 BESO DE TU BOCA 2 ABRAZOS TE DARIA
3 SUSPIROS QUE DEMUESTREN 4 VECES MI ALEGRíA
SI A LA 5TA SINFONíA DE LOS 6 SUEÑOS QUE ANHELO
7 VECES TE DIRIA 8 LETRAS DE UN TE QUIERO
9 VECES POR TI VIVO 10 VECES POR TI MUERO
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NADIE COMO TÚ VOY A ENCONTRAR
Eres como ninguna otra, porque solo tú te has ganado mi alma y un lugar en lo más profundo de mi
corazón, sé que tu amor lo puede todo, las noches estrelladas, las melodías más bellas, las
palabras, las fantasías, todos me parece poco, porque tú me llenas.
Eres mi sueño cumplido, el amor perfecto, sin ataduras.
Eres la respuesta a mis preguntas la razón de mi vivir.
De soñar, de llorar, de reír, de amar, cantar, de escribir...le agradezco a Dios que te haya puesto en
mi camino, quisiera gritar desde lo más alto de una montaña que ¡te amo!
Y que se escuchara el eco por todos los cielos...
porque tú siempre estás en mis pensamientos, en mi corazón, en mis sentimientos en el sol, la
lluvia, en cada lágrima, tú eres mi felicidad, mi todo.
Porque desde aquel día en que te vi por vez primera mi vida cambio por completo.
Sólo le pido a Dios que perdure este amor más allá de los años, del tiempo, de la muerte, para
estar a tu lado ¡siempre!
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HOY MAS QUE NUNCA TE EXTRAÑO
HOY MAS QUE NUNCA TE EXTRAÑO MI AMOR
EXTRAÑO TUS CARICIAS, TUS BESOS Y ABRAZOS
EXTRAÑO ESA MIRADA TIERNA Y ENCANTADORA
EXTRAÑO AMANECER CONTIGO TODAS LAS MAÑANAS
EXTRAÑO SENTIR TU CUERPO SOBRE MI PIEL
EXTRAÑO TUS GEMIDOS SUSURRANDOME AL OIDO
EXTRAÑO BESAR TUS LABIOS Y MORDERTE SUAVEMENTE
EXTRAÑO TUS ABRAZOS EN MIS NOCHES VACÍAS Y GRISES
EXTRAÑO SER EL PAÑUELO DE TUS LÁGRIMAS
EXTRAÑO SER TU CONFIDENTE AL QUE CONTABAS TUS SECRETOS
EXTRAÑO MIRAR JUNTOS LA LUNA LLENA QUE NOS ILUMINABA Y GUIABA
EXTRAÑO SER EL ALIENTO QUE TE CALMABA EL SUFRIMIENTO
EXTRAÑO CUANDO AL OIDO ME DECIAS QUE ME AMABAS
EXTRAÑO SER TU PAYASITO QUE TE HACIA REIR CUANDO ESTABAS TRISTE
PERO LO QUE MAS EXTRAÑO TU PRESENCIA JUNTO A LA MIA
PUES SOLO TU ERES LA QUE LE DABA FELICIDAD A MI VIDA.
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Eres mi todo
Quiero que seas tú ese principio... al que jamás le encuentre final... Tu amor me hace
grande... me hace bien amarte.
En esta vida hay tiempo para todo... menos para dejar de pensar en ti. Quererte me hace
feliz... me mantiene de pie para vivir.
Te amo aun cuando no te amo... ¡porque te pienso aun cuando no lohago! Estoy enamorado
perdidamente de ti... me hace respirar aun sin aire.
Eres el regalo que dios me mando y le agradezco tambien al destino por haberte conocido en
esta vida fue lo mas bonito y contigo quiero vivir
Hasta el infinito solo a tu lado quiero vivir porque solo tu eres la que me pone feliz en mis
días tristes
Por eso y muchas cosas mas te agradezco de todo corazón pues eres oxigeno en mi pulmon
la unica que me inspira a crear una cancion y por un beso tuyo sube mi temperatura y le
pierdo temor a las alturas
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solo tu
SOLO TU QUE CONOCES MIS DEFECTOS Y VIRTUDES
SOLO TU QUE ESTAS EN BUENAS Y MALAS CONMIGO
SOLO TU QUE ME LLEGASTE A ROBAR EL CORAZÓN
SOLO TU QUE ERES MI FUENTE DE INSPIRACIÓN
SOLO TU QUE PINTAS DE COLOR MIS DÍAS GRISES
SOLO TU LA QUE ME ENAMORA CADA DÍA MAS
SOLO TU QUE ALEGRAS MIS TRISTEZAS Y ME DAS CONSUELO
SOLO TU QUE ME DAS ALIENTO CUANDO SIENTO QUE NO PUEDO
SOLO TU QUE ME ABRIGAS CON TUS ABRAZOS CÁLIDOS
SOLO TU QUE ERES LA PERSONA MAS MARAVILLOSA
SOLO TU QUE ME DAS AMOR CONSTANTEMENTE A DIARIO
SOLO TU QUE ME LEVANTAS DE LOS TROPIEZOS DE LA VIDA
SOLO TU LA QUE LE DA LUZ A MI CAMINO
SOLO TU QUE ERES EL ÁNGEL QUE GUÍA MIS PASOS
!POR TODO ESTO Y MUCHO MAS!
TE AMO CON TODO MI CORAZÓN
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Solo tuyo soy
Tuyo soy te doy mi Ser mi cuerpo mi alegria mi trizteza tuyo soy entregandote mi amor
sincero secandote las lagrimas de desdicha para amarte tuyo soy para darte placer para
sentir en tu piel rl calor del amor solo tuyo para alcanzar el limite de tu cuerpo y llegar juntos
hasta envejecer y a diario juntos el bello amanecer.
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LLEGASTE A MI
LLEGASTE A MI CUANDO MENOS LO ESPERABA
LLEGASTE A MI VIDA A LLENARLA DE COLOR
LLEGASTE A MI PARA ILUMINARME Y GUIARME SIEMPRE
LLEGASTE A MI CUANDO EL MUNDO ME DIO LA ESPALDA
LLEGASTE A MI PARA ALEGRAR MIS DIAS Y NOCHES
LLEGASTE A MI PARA CAMBIAR MI PERSONALIDAD
LLEGASTE A MI CORAZÓN PARA CLAVARTE EN EL
LLEGASTE A SER ESE PEDACITO DE CIELO EN MI CORAZÓN
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CARTA A UN AMOR A DISTANCIA
A MI LADO TENGO UNA PERSONA MUY ESPECIAL QUE
EN MI CORAZÓN LLEGO A OCUPAR
ME DA FORTALEZAS EN BUENAS Y MALAS ESTA CONMIGO
TAN ESPECIAL QUE SE ME HACE DIFíCIL COMPARAR
AUNQUE DIGAN QUE LO NUESTRO ES ILUSIÓN
LUCHARE PORQUE SIGA VIVA ESTA PASIÓN
RUEGO AL SEÑOR QUE SIEMPRE TE CUIDE
Y NOS ILUMINE DONDE QUIERA QUE ESTEMOS
AUNQUE LA DISTANCIA NOS SEPARE
HARE LO NECESARIO PARA ESTAR A TU LADO
PARA NUNCA PERDER ESTA RELACION DE ENAMORADO
SOLO TU ERES LA MUSA QUE ME INSPIRA
A COMPONER Y DECLAMAR EL ARTE DE AMAR
CON TODO EL CORAZÓN
GRACIAS POR SER MI MOTOR Y MOTIVO
POR EL CUAL SIGO VIVO
GRACIAS POR SER TODO EN MI VIDA
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SOY COMO SOY
SOY LIGERO COMO EL VIENTO Y TAN PESADO COMO UNA ROCA QUE SUELE SOPORTAR
LOS GOLPES DE LA VIDA
SOY UNICO Y NADIE ME PUEDE DETENER EN MIS OBJETIVOS SALVO LA MISMA MUERTE
AUNQUE EL MUNDO ME DE LA ESPALDA SIEMPRE HABRA UNA VENTANA PARA RESPIRAR
SOY COMO EL FENIX QUE DE MIS CENIZAS RESURJO Y APRENDO DE MIS ERRORES
SOY COMO EL BUFALO DIFíCIL DE DERRUMBAR Y AUDAZ COMO EL ZORRO QUE ANALIZA
SUS ERRORES
SOY ESCRITOR DE LA VIDA ANUNCIO MIS FORTALEZAS Y DEJO DE LADO MIS ERRORES
Y LOS SUPERO
SOY COMO UN AVE LIBRE DE VOLAR Y SEGUIR SU DESTINO HACIA DONDE EL VIENTO LO
LLEVE
SOY SIMPLEMENTE FELIZ PORQUE DIOS ME MANDO AL AMOR DE MI VIDA MI PAREJA Y MI
FAMILIA
SOY FUERTE COMO EL ROBLE DIFíCIL DE ROMPER
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EN ESTA NOCHE
EN ESTA NOCHE TAN ESPECIAL LAS GRACIAS TE QUIERO DAR
EN ESTA NOCHE LLEGASTE A MI VIDA
EN ESTA NOCHE ME HICISTE COSAS QUE JAMAS OLVIDARE
EN ESTA NOCHE QUIERO DECIRTE LO MUCHO QUE TE AMO
EN ESTA NOCHE ESTAS METIDA EN MIS SUEÑOS
EN ESTA NOCHE LLEGASTE A ILUMINAR MI VIDA
EN ESTA NOCHE BRILLANTE TE MIRO EN LAS ESTRELLAS
EN ESTA NOCHE ERES MI COBIJA QUE ME CUBRE DEL FRIO
EN ESTA NOCHE ERES MI TODO
EN ESTA NOCHE TE QUIERO SEGUIR AMANDO COMO SIEMPRE
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LA REALIDAD DE LA VIDA
mientras mas bueno eres mas mal te tratan
mientras quieres brillar otros te quieres siempre apagar
mientras mas alto piques
mas duro será la caída
mientras estas en una cama abrigado
otros duermen en puentes a 10° bajo cero
mientras los políticos se llenan los bolsillos
otros luchan por un pan diario que no les falte en su hogar
mientras tu maldices por el día malo
otros bendicen por tener un día mas de vida
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GRACIAS
ME ATRAPASTE POR COMO ERES
PORQUE CUANDO ME AGARRAS DE LA MANO
TODAVíA ME EMOCIONO
PORQUE TE SIGO ESPERANDO
PORQUE SE QUE ESTAS AHí
PORQUE TODAVIA ME MUERO POR VERTE
COMO SI FUERA EL PRIMER DIA
PORQUE TUS ABRAZOS ME LLENAN DE PAZ
POR ESTAR SIEMPRE EN MIS MEJORES MOMENTOS
Y EN LOS PEORES
POR TODAS LAS RISAS Y BESOS
QUE DEJAS MARCADOS EN MI BOCA
POR CREER EN MI
POR DARME OTRA OPORTUNIDAD Y
DEVOLVERME LA ALEGRIA
GRACIAS POR HACERME ENTENDER QUE
EL ORGULLO ES LA BATALLA MAS IDIOTA QUE EXISTE
POR ESO Y MAS TE QUIERO AGRADECER
GRACIAS POR LLEGAR A MI VIDA
PUES POR TU FORMA DE SER
ME ENAMORE DE TI
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LA VIDA
LA VIDA MUCHAS VECES NOS TUMBA
PERO CADA QUIEN CABA SU PROPIA TUMBA
LA VIDA ES EL REGALO MAS HERMOSO QUE DIOS NO DIO
AHí QUE GOZAR DE LA VIDA PERO CON PRECAUCIÓN
LA VIDA SIEMPRE NOS GOLPEARA
PERO AHI QUE PONER EMPUJE Y AGUANTE
LA VIDA ME GOLPEO Y DE CADA TROPIEZO ME LEVANTE
LA VIDA SE LLEVO A MIS SERES AMADOS
PERO POR ELLOS HOY SOY MAS FUERTE
HOY LE AGRADEZCO A LA VIDA POR HACERME MAS FUERTE
AUNQUE LA MUERTE ME RODEA DE MI ELLA NO SE APODERA
SOY COMO EL FENIX PUES DE MIS CENIZAS RESURJO Y SIGO ADELANTE
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PORQUE TE QUIERO

PORQUE TE QUIERO POR ENCIMA DE CUALQUIER PERO
MAS ALLA DEL PODEROSO CABALLERO DON DINERO
TU RENACES AL AMANTE Y ADORMECES AL GUERRERO
ERES LA LUZ DE MI AGUJERO
ESA MANTA QUE ME ARROPA EN ESTE FRÍO MES DE ENERO
ERES LA MAS LINDA FLOR QUE VI CRECER ENTRE MIS TIERRAS
ESTARÉ ALLI CUANDO LLORES Y RIAS EN TUS DÍAS DE MELANCOLÍA y
ESTARE ALLI CUANDO DUERMAS Y CUANDO SUEÑES Y EN TUS MIEDOS MAS PROFUNDOS
ALLI ESTARÉ
PARA PROTEGERTE A CAPA Y ESPADA PORQUE TU ERES LA PROTAGONISTA DE ESTE
CUENTO DE HADA
POR ESO Y MUCHAS COSAS MÁS LAS GRACIAS A DIOS LE TENGO QUE DAR POR UN
ÁNGEL EN MI VIDA MANDAR
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SOY UN GUERRERO
SOY UN GUERRERO PORQUE AUNQUE ME QUIEREN TUMBAR
SOY UN HIJO BENDECIDO Y NUNCA ME PODRÁN HUMILLAR
SOY UN GUERRERO PORQUE PESAR DE MIS CAIDAS
SUELO SIEMPRE LEVANTARME Y SEGUIR ADELANTE
A PASO DE GIGANTE COMO EL ELEFANTE SIEMPRE
FUERTE Y DECIDIDO EN SU CAMINAR
SOY UN GUERRERO PORQUE PUDE VENCER A LA MUERTE
SOY UN GUERRERO PORQUE ME QUISIERON DROGAR
PERO REACCIONE Y ME PUSE A ORAR PARA SALIR DE ESE PROBLEMA
SOY UN GUERRERO PORQUE ANTE TODO PONGO
MUCHO EMPUJE CORAJE Y AGUANTE Y SI ME CAIGO ME LEVANTO
PORQUE DIOS ME CUBRE CON SU MANTO.
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YO TAMBIEN
YO TAMBIEN SENTI MI VIDA DERRUMBARSE POR MOMENTOS
YO TAMBIEN SENTI MI ALMA SEPARARSE DE MI CUERPO
YO TAMBIEN DIJE ESTAR BIEN CUANDO ESTABA MUERTO POR DENTRO
YO TAMBIEN PROBE LO QUE SENTIR QUE TE DEJEN DE LADO
Y NO TENER UN ABRAZO CUANDO LO HE NECESITADO
TAMBIEN SENTI LO QUE ES VIVIR EN SOLEDAD O QUE
LA PAZ SE VUELVA GUERRA Y NO ENTIERRE SIN PIEDAD
MI ESTADO DE ANIMO SE VOLVIO REGRESIVO
3MENTIRAS,2 ENGAÑOS,1 DESAMOR Y 0 AMIGOS.
TIENES UN SUEÑO HECHA COJONES Y PERSIGUELO
PIENSO SEGUIR AUNQUE ME DESANGRE LOS CODOS
LO HAGO POR MI, POR TI, POR TODOS.
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