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 Una pregunta

Una vez me preguntastes, 
¿Que cosa es el amor?, 
 y no te supe responder. 
  
Hoy que ha pasado demasiado tiempo, 
 te voy ha contestar. 
  
Al recordar tu sonrisa 
 que radiaba de alegría por estar junto a mi; 
 y esa mirada en que tus ojos 
 decían mas que palabras de amor; 
 el sentir de tus besos 
 que saciaban mi sed de amar; 
 el acariciar de tu cuerpo 
 hasta llegar hacer uno solo. 

 
 Al recordar todo lo bello 
 que vivimos juntos, 
 todas esos detalles de los dos. 

 
 Me di cuenta que el amor, "Eras tu". 

 
 En ti estaba la respuesta, 
 a una pregunta 
 que nunca pude comprender, 
 que no pude entender, 
 hasta que te perdí. 

 
 Fue entonces cuando me di cuenta 
 lo que es el amor. 
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 Nocturno

Luz que se refleja en tu rostro 
a través de una llama encendida, 
mi corazón palpita 
al ver tu imagen bajo aquel destello. 
  
Miradas que reflejan pasión, 
tiempo que para, 
tiempo que se va, 
y yo te sigo contemplando, 
bajo aquella luz. 
  
Miradas que encienden 
esperanzas de un amor, 
que no volverá al pasado del tiempo, 
aunque siga pensando en ti. 
  
Almas que llenan el vacío de la nada, 
miradas que recuerdan el ayer, 
y detrás de aquella luz hay un reflejo 
que en un instante me hizo pensar, 
que eras tu. 
  
La luz sigue encendida y la tristeza me invadió, 
 por el recuerdo de tu amor. 
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 Sueños

Algo sucede, 
después de todo es un sueño 
lo que paso. 
  
Despierto un día 
y me encuentro en un lugar muy lejano. 
sueño, 
siento que vivo, 
siento que muero. 
después despierto, 
miro la realidad de las cosas, 
todo es falso 
hasta yo mismo. 
  
No hay creencias, 
no hay personas, 
no hay materia, 
no hay nada, 
ni tú. 
          
Todo es ficticio, 
 miro alguna cosa 
 la quiero tocar 
 cierro los ojos y ya no esta, 
 pasa un segundo, 
 abro los ojos y esta otra vez 
 en el mismo lugar, 
 pero ya no es lo mismo 
 desapareció de mi mente. 
  
 Es lo que hago 
 aparezco y desaparezco cosas, 
 o simplemente sueño con la nada. 
          
 Sueño contigo.
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 Aun te amo

Cuando termines de leer esto, 
te darás cuenta de que aun, 
te sigo amando. 
  
A pasado tanto tiempo, 
los días para mi, ya no existen, 
las horas, los minutos, no volvieron avanzar, 
todo el tiempo y espacio quedo parado, 
desde aquel adiós. 
  
Un adiós sin razón, 
un adiós por orgullo, 
pero a pesar de todo, aun no he podido, 
borrar tu rostro de mi mente. 

 
He tratado de olvidar, no he podido, 
he querido volver ha empezar, 
pero el  recuerdo de ti, 
es mas poderoso que yo mismo. 

 
¿Por qué? ni yo mismo lo se, 
es algo por dentro que me impide volver a empezar, 
es tanto el amor que te tengo, 
que al irte no quedo nada para amar. 

 
Siento que no puedo volver a querer, 
todo me es igual, 
no me importa si vivir es un sueño 
o una realidad. 
  
Se que estás en un lugar, 
¿Dónde? No lo  se, 
tal vez estés presente, tal vez no, 
pero seguiré pensando en ti, 
hasta el final. 
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 Cancion de amor

Dulce melodía 
hace palpitar mi corazón, 
y detrás de la oscuridad 
mi llanto por el recuerdo de tu amor. 
  
Canción que hace surgir 
heridas de un pasado 
que nunca volverá hacer igual. 
  
Música que penetra en mi sangre, 
hasta sentir un escalofrío 
por el recuerdo de tu adiós. 
  
La tristeza en mi alma 
al ritmo de ese blues, 
me hace morir al sentir 
que tu ser no esta junto a mí. 
  
Dulce canción de amor 
y mi sentimiento en medio 
de esta soledad 
nadie la puede escuchar.
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 Flor

 Flor 
 que desgarra la tierra, 
 sin derramar 
 una sola gota de sangre. 
  
 Flor 
 que no siente mas dolor, 
 pues el dolor ya paso, 
 paso sin equilibrio 
 en un fondo negro, 
 la misma flor 
 ya no serás. 
  
 Nubes tormentosas 
 se dejan caer sobre ti, 
 la lluvia te ahoga 
 sin que nadie 
 te pueda ayudar, 
 manos falsas 
 siempre tendrás, 
 aliento de papel 
 fácil de romper. 
  
 Has perdido 
 nada es igual en ti, 
 ni la risa, 
 ni el llanto, 
 ni la tristeza, 
 ya no hay verdad, 
 la tuviste y la perdiste 
 por un dinar. 
  
 Suave caminar, 
 ver como la felicidad 
 pasa junto a ti, 
 y tú sin poder amar. 
  
 Una vez fue suficiente 
 y se llevo todo de ti, 
 corto la flor 
 y la tierra árida quedo 
 tan seca como tu pensar. 
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 Olvido recordarte

No recuerdo cuando te olvidé, 
si fue antes del último beso, 
o después del adiós. 
No lo recuerdo, 
si fue con la primera palabra de aquel frío atardecer 
o antes de empezar el amanecer. 
  
No recuerdo cuando te olvidé, 
si fue al despertar y no tenerte junto a mí, 
o antes de dormir, 
sinceramente no lo recuerdo, 
si fue al terminar esa triste melodía, 
o antes de empezar la canción. 
  
No recuerdo, cuando te olvidé, 
si fue cuando posaste de blanco en el altar, 
o al terminar el sermón, 
quisiera recordarlo, 
si fue cuando cayo la primera gota en mi mejilla, 
o después de que la tormenta termino. 
  
No recuerdo cuando te olvidé, 
si fue cunado distes media vuelta y empezaste andar, 
o cuando llegaste al final del camino. 
               
No lo recuerdo, tal vez sea, 
porque que aun siga pensando en ti, 
lo mucho que te ame...
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 Amanecer

Esta mañana, 
vi  el resplandor del sol en 
tu rostro, tu cuerpo y 
en todo tu ser. 
  
Al verlo  asomarse 
por el horizonte, 
me imagine tu sonrisa, 
ese sonrisa tan tuya que me 
hace sentir cada día más feliz. 
  
La luz del día me da la confianza 
de ver con claridad tu amor, 
ese amor que tanto necesito 
que me da las fuerzas necesarias 
para creer en ti y todo como mujer 
solo tú sabes dar. 
  
Y el atardecer cuando 
el sol se oculta, 
tu cuerpo me de el calor 
que tanto deseo para poder 
soportar los fríos extraños de la vida, 
que cada día son más difíciles comprender. 
  
Por esas y muchas cosas mas 
nunca te cambiare por 
un amanecer sin sol, 
ni un día lleno de oscuridad 
y ningún fuego sin calor. 
  
Porque tú eres única, 
porque tu eres mi verdadero amor.
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 No volvera

Ella ya no volverá, 
cuando cayo la tarde y 
de sus ojos brotaron lágrimas, 
me di cuenta 
de que todo termino, 
la noche empezó y su rostro se opaco. 
  
Ella ya no volverá, 
lo sentí cuando 
el calor de su cuerpo, 
el suspirar de su aliento 
ya no estaban junto a mí. 
  
Ella ya no volverá, 
lo percibir al no oír su sonrisa, 
al no ver su caminar 
y el silencio sepulcral 
de aquel lugar, 
en el que ahora ahí soledad. 
  
  Ella ya no volverá, 
  lo note cuando vi pasar el tiempo 
   y los recuerdos de cada otoño 
   aun seguían dentro de mi. 
  
   Yo se que no volverás, 
   solo se, 
   que estoy en este lugar 
   esperando alguien como tu, 
   a quien pueda amar. 
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 Confesiôn de amor

¿Cuanta distancia hay 
entre tu voz y la mía? 
solo dos palabras 
"te quiero". 
           
Fácil de decir, 
pero cuando no se esta 
seguro de una respuesta 
la distancia es infinita. 
  
Con una mirada no es suficiente, 
tampoco con una sonrisa, 
y las palabras no son convincentes, 
el tiempo es el que tiene 
siempre la razón. 
          
Algo fue lo que paso 
que hizo que me fijara en ti, 
mi cuerpo no sintió nada, 
fue mi interior, 
el sentimiento,  
algo más allá del deseo, 
del momento, del tiempo. 
  
No te puedo decir todo lo que siento 
en un pedazo de papel, 
quiero demostrarte quien soy, 
nadie sabe la verdad solo yo mismo, 
las voces siempre las escucharas al andar 
la gente no se detiene para saber quién soy, 
porque no les interesa. 
  
Si tú quieres saberlo, 
puedes detener el tiempo 
para que conozcas de mí, 
si no, no hay problema, 
el camino es el mismo para todos 
lo malo es que yo me detuve 
esperando una respuesta de ti. 
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 Deseo

Desearía 
que tus besos 
empaparan mis labios, 
en vez de sentirlo 
tan secos. 
  
 Desearía 
 que tu corazón 
 se fundiera con el mío, 
 en vez de sentirlo 
 tan separado. 
          
 Desearía 
 seguir abrazándote 
 y no despertar 
 de este sueño. 
  
 Mi pequeña flor 
 no se si sea 
 mi imaginación 
 o la realidad, 
pero al verte tan triste 
siento que el culpable 
fui yo. 
  
Por eso pido un único deseo, 
"No verte triste el resto de mi vida, 
que seas feliz donde estes", 
porque aun te sigo queriendo. 
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 Cuando todo acabo

Ya todo termino, 
mi querida amiga,  
ya todo acabo. 
           
No más amor entre los dos, 
comprendí la razón, 
la distancia fue 
la que nos separo. 
     
No fue suficiente 
la comunicación, 
en una hoja de papel 
no esta el amor. 
  
El tiempo se llevo 
las esperanzas 
de un día volver estar 
juntos otra vez. 
  
Hay mil kilómetros de aquí, 
la incertidumbre es la peor ilusión, 
una carta vuela a lo lejos, 
trae escrito un mensaje, 
no es pasión. 
          
Alguien te sonríe, 
lo puedo notar,  
no hay problema estoy muy lejos de ti y  
mi dolor nunca lo sabrás. 
  
Este es el fin, 
mi querida amiga, 
no voy ha partir estaré en algún lugar, 
tal vez regreses, 
entonces dejare esta soledad. 
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 Una estacion

La nieve cubrió 
las flores de  tu jardin, 
los arboles y pastizales 
también se visten de blanco, 
fue así como te conocí 
mujer de más inviernos que yo. 
  
Que encantos tienes que 
me hicieron enamorarme de ti, 
quizás tu belleza  que 
no se marchita con 
el paso de cada estación, 
o quizás te ame en otra primavera. 
  
Mujer de blanco 
dejastes frío mi corazón, 
porque se que nunca 
seré de ti. 
  
Mientras piensas en otoños 
que algún día llegaran, 
no miras que otra 
estación empieza a cambiar. 
  
No importa inviernos que pasen, 
no importa primaveras que lleguen, 
mientras el tiempo 
no pare de andar, 
siempre pensare que hubo 
un invierno para mí.
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 Imagen

Atreves del cuadro mágico 
reflejo mi rostro. 
una imagen sublime 
sin emoción, triste, 
fuera de toda fantasía. 
  
Sintonizó un canal con imágenes distorsionadas, 
se muestra al actor 
el cual ha muerto 
antes de empezar la obra. 
  
En mi barrio pobre 
la escuela sigue vacía, 
los alumnos no han retornado aun, 
el maestro sigue en la cantina. 
  
Mi novia vaga en mi, 
y ella esperando a otro como 
Rodolfo Valentino, 
que le haga el amor sutil. 
  
Cuantas puertas habré abierto 
antes de poder llegar 
a la oscuridad de la vida, 
sin haber estado 
en la luz de tu corazón. 
  
Cuantos días más vendrán 
antes de que vuelva a tropezar 
para encontrar la libertad 
de volver amar. 
  
Todas las cosas son cotidianas, 
están amarradas al yugo de la pasión, 
no tienen importancia están 
reflejadas atreves de un cristal, 
donde estas tu, yo y tu recuerdo por el. 
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 Imagen  II

Miro atreves de la ventana 
y quiero comprender que fue lo paso 
esta lloviendo dentro de mi son lagrimas de dolor, 
impotencia es lo que siento tras mi derrota. 
  
Luche hasta el final, 
no tengo duda hice mi mejor esfuerzo 
te di todo lo que tu deseabas 
te ame mas allá de la pasión. 
    
El amor no fue la culpa 
lo tenías cada vez que lo deseabas 
y tu me embriagabas cuando lo necesitaba. 
                     
Sin embargo cada vez que te besaba, 
o sentías mis manos el acariciar tu cuerpo, 
las palabras de amor que susurraba a tu oído, 
eran vanas tu mente soñaban que eran de él. 
          
Perdóname, lo siento, fracase, 
no pude hacer que tu lo olvidaras 
a quien fue tu primer vez, 
no supe contra quien luchaba 
esa fuerza del alma en tu interior 
que dobla al mejor conquistador. 
  
No ahí rencor, no ahí odio, 
tampoco te voy aborrecer, 
el amor lo perdona todo, 
y tu lo haces por amor, 
y yo por el amor que te tengo, 
somos libres los dos. 
  
Seguiré la vida tal y cual es, 
ya comprendí que la pasión es así, 
el amor es el reflejo de la primera vez, 
el llega y nunca se ira de ti 
y volverá cada vez que se acuerde de ti, 
y tu dejaras todo por él.
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 La rosa seca

Una rosa seca, 
tal vez para ti no 
significa nada, 
para mí, 
es la esencia de lo que 
quedo de aquel amor. 
  
El recuerdo de aquel día 
en que por primera vez la vi, 
nunca lo olvidare, 
era entre todas la más hermosa, 
estaba llena de alegría, 
sus pétalos rojos eran provocativos 
su aroma único y penetrante, 
así fue como me gusto, 
y la corte para ti. 
  
El tiempo ha pasado 
y muchas cosas sucedieron, 
la rosa se seco 
y tu amor se fue, 
tal vez para nunca volver. 
  
Pero aun conservo la rosa y  
la esencia de su aroma 
hacen que recuerde cada detalle de ti, 
de lo mucho que te ame, 
y lo que aun te sigo amando. 

                                                m.
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 Un camino

Cuando mi pensamiento, 
penetra en tu ser, 
va creciendo mi pasión por ti. 
  
Si mi pasión se enlaza con un respuesta tuya, 
va enaltecer el amor que te tengo. 
  
Mi amor que es sincero, 
si se mezcla con tu pensamiento, 
me llenaría de incertidumbre. 
  
Cuando mi incertidumbre, 
llega mas allá de tu deseo, 
hace que crezca mi silencio. 
  
Y si mi silencio penetra 
mas allá de la nada, 
entonces estaré condenado a seguir 
un camino diferente. 
  
La soledad. 
                                     M
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 El hombre

Hoy descubrí, 
que existía un ser poco común, tenía aspecto 
desagradable, lujurioso, amoral, deshonesto, 
obseno, sinvergüenza, morboso, odioso, sucio, 
pornográfico, indecente, perdido, fastidioso, 
grosero, repugnante, vicioso, sádico, golfo, 
bribon, descarado, insolente, cínico, falso, 
hipócrita, farsante, irreal, amañado, infiel, 
traidor, manipulador, infame, canalla, malo. 
  
Algo único en su género, 
tal vez en el universo, en el infinito, 
"el hombre".
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 Dia de carretera

Carretera voraz, 
que te alimentas 
a la velocidad de 
la incredulidad. 
  
Imágenes distorsionadas 
y en un instante, 
sacias tu apetito, 
otra victima más. 
  
Silencio profundo, 
sonidos distorsionados, 
almas que comienzan 
su destino. 
  
Y en el reino 
todo es confusión, 
nadie tiene la verdad 
solo el que esta en el mas alla. 
  
Palabras de aliento, 
voces de inconformidad, 
y en mi interior 
hay preocupación, 
tampoco estoy a salvo 
de toda situación. 
  
Sin embargo seguiré 
pisando tu terreno 
carretera voraz, 
hasta que sacies 
tu apetito conmigo. 
porque se que nunca 
tendrás fin, 
y nadie llegara 
a su destino. 
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 Una mirada

Solamente basto una mirada tuya, 
para poder ver lo que 
tus ojos quisieron sentir. 
  
Fueron unas cuantas palabras 
entre nosotros dos 
suficientes para poder oír 
lo que tu labios quisieron decir. 
  
El encuentro fue lo mas hermoso, 
ver el movimiento de tu cabello 
que jugaba con tu ser, 
ver como tu mirada discreta 
penetraba en lo mas profundo de mi corazón. 
           
La noche, las estrellas, el viento 
el cantar nocturno, 
nos acompañaban en esos breves momentos 
en que estábamos juntos, 
y que eran tan largo que aun los recuerdo. 
  
Todo quedo en una esperanza de que 
algún día te vuelva a ver, 
y del sueño que empezó en un salón de clases, 
solo queda una silueta que se desvanece 
despacio de mi mente. 
  
Fue  en la universidad, 
 donde me enamore por primera vez, 
 y aunque no estés junto a mi, 
todos esos momentos contigo  
siempre los recordare. 
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 Cuando el amor se acaba

La voz calla 
en adelante todo es silencio, 
solo tu voz es el sonido 
que puedo escuchar, 
cada palabra que dices, 
es como una tajada al corazón. 
  
Sigo escuchando 
sin poder decir algo, 
me cortas el aliento a medida 
que cada letra se conjugan, 
sin embargo no se si lo que dices 
te duele más a ti que a  mí, 
pues veo lagrimas en tus ojos. 
  
Llanto de dolor, 
impotencia que hay dentro de mí, 
a pesar de eso sigues expresando 
todo tu sentimiento, 
sentimiento que derrama hiel, 
no se si es de dolor o de pasión por èl. 
  
Al estarte escuchando 
hasta el final, 
me di cuenta de tu mirada triste, 
de tus ojos enrojecidos, 
 tu voz entrecortada que solo decía 
 "termino el amor". 
  
 Ya no hay nada entre los dos, 
 partiste a un rumbo desconocido 
 dejándome desolado, 
 pensando cual fue el error 
 del final de nuestro amor. 
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 Caras

Cuando se acerca la noche, 
veo rostros extraños a mí alrededor, 
es cierto son caras extrañas, 
entonces me voy a comportar como un extraño. 
  
Los adultos sonrien la prosperidad, 
los ancianos lloran el final, 
los niños sonríen el comienzo que acaba de llegar, 
y los jóvenes no saben en donde están. 
  
Realmente somos extraños y yo en medio 
de esta gente te quiero encontrar, 
se que tu rostro es extraño también, 
¿pero dime como le hago para saber quien eres tú?. 
  
Caras tristes, deformes y sin esperanza; 
cuerpos mutilados y mal formados; 
almas errantes llenas de soledad, 
y todas vagan dentro de mí. 
  
El único consuelo que me queda 
se que en algún lugar hay alguien extraño 
que quiera compartir mi soledad. 
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 Pasión

   La noche es la noche, 
   pasión bajo la luz de un farol, 
   amor que desencadena mas amor, 
   miradas pérdidas de deseos, 
   de sensaciones fantasiosas, 
   de amantes. 
  
   La noche seguirá siendo igual, 
   oscuridad después de amar, 
   y un tardío actuar de lo que pueda pasar. 
  
   Pensamiento del acto, 
   recordar es seguir a amando, 
   sin sentir que el amor no es real. 
  
   Amar a la nada, 
   es amar a la soledad de mi interior, 
   es sentir que no eres tú la amada. 
  
   La noche obscura, 
   y mi tristeza sin tus besos, 
   seguirán siendo mi camino a la soledad. 
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 Estoy conectado

Soy místico, soy el ángel, soy el robot o tal vez no soy nadie, 
uno, cero, uno, cero...  sigo codificado uno, cero, uno cero..... 
  
Creo estar cayendo en el mismo error, todos somos dígitos, 
pero me doy cuenta  donde quedo mi personalidad, 
se la robo un cero o tal vez un uno. 
  
Mi energía sigue a través de una fibra óptica 
o un bando de ancha, mi mente se encuentra 
atrapada en ese pequeño espacio, no logro ver el final 
siempre estoy en constante desvío, no tengo destino 
porque el fin nunca existe, soy el infinito. 
  
Llego a ti pero no puedo parar, solo puedo observar en tu lugar 
una imagen de fantasía, un video distorsionado sin actor, 
unas letras que no dicen nada de ti, solo tengo una oportunidad 
debo salir de este lugar, uno, cero, uno, cero......, 
error 503 no disponible, 
(Seguiré buscando tu amor). 
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 Un adiós sin regreso

Has partido, 
y ahora si estoy 
seguro de que no volverás, 
he quedo solo en este lugar 
viendo tu despedida. 
  
Vi como tus pasos se quedaron 
marcados en la faz de la tierra, 
vi como tu sombra fue desapareciendo 
mientras se ocultaba el sol, 
vi en tu rostro un silencio profundo. 
  
Mi vida no será igual 
dejaste un dolor que cada 
día se transforma en tristeza, 
una herida en mi corazón 
que difícilmente se olvidara. 
  
Te has ido a otro lugar 
que tal vez no exista sufrimiento, 
tal vez sea el paraíso, 
o tal vez en otro mundo en donde 
el amor nunca termina. 
  
Has partido y se que no regresara, 
al ver como las flores llenaban tu posada, 
la tierra cubría tu cuerpo, 
y la lluvia de ese atardecer 
que rociaba de lagrimas mi ser. 
  
Has partido y solo queda decirte 
que estarás dentro de mi hasta el final. 
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 Saber amar

Cuando se presente la siguiente 
oportunidad de amar, 
no tratare de mirar hacia atrás, 
pensando que tu estas ahí. 
  
Si el próximo amor 
llegara estar a mi lado 
no esperare su regreso 
creyendo que tu volverás. 
  
Y si la beso, la acaricio, nos entregamos, 
no buscare su cuerpo, 
para sentir que eres tu. 
  
Mientras tanto aun te seguiré amando, 
podrán pasar mil cosas 
y no negare tu nombre, 
volveré a pensar en ti. 
  
Llegare a cometer el mismo error, 
eso no pasara, 
aprendí bien la lección 
antes de decir adiós 
ahí que saber amar. 
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 Buscando

Alguien dijo por ahi "Crecer no es facil", 
 todo es tiempo de amor y esfuerzo  
y tal vez algo de fortuna.  

 
Aveces encontramos nuestro destino  
y en otras ocaciones continuamos la busqueda,  
pero a medida que pasa el tiempo  
nos damos cuenta de que cada dia  
estamos mas cerca de lo que tanto hemos anelado  
y cuando asi sea, hemos logrado algo.
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 Confusión de amor

Un dia cuando comprendí la realidad de lo que pasaba, 
me di cuenta de que estabas tu en mi interior, 
y yo no estaba en la realidad, 
quería saber si todavía existía algo fuera de lo normal, 
pero no era asi, 
estabas tu siempre ocupando mi pensamiento, 
mas quise salir de la realidad, 
no fue posible seguías en mi mente, 
quise pensar que era solo un sueño, 
no fue así, 
era verdad y no pude comprender el porque no estabas junto a mi. 
          
Al final de todo estoy viviendo en un ilusión, 
que al despertad no sabre 
si es la realidad o es otro sueño mas. 
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 Belleza

Ella es muy hermosa, 
que cuando la miro, 
me gusta como sonríe. 
  
Es tan preciosa, 
que cuando habla, 
me agrada lo que dice. 
  
Tan elegante es, 
que con su presencia, 
me estremece al sentirla junto a mí. 
  
Si es bella y ella lo sabe, 
por eso se hace 
sentir la más querida. 
  
Y yo otro hombre, 
mas en su vida, 
que no he encontrado como olvidarla. 
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 Mujer prohibida

Eres como una amapola 
hermosa y nada fácil  tocar, 
resguardada por los paladines 
de la lengua de la sociedad 
  
Eres prohibida, 
así quedo estipulado por 
el mandato divino y 
la firma en un  papel. 
  
Te he visto llorar, 
te he visto sufrir, 
estas amarrada a un amor 
que no sabe de tu existir. 
  
Mujer prohibida, 
desde que atravesaste por mi corazón, 
sabes que te puedo amar 
y hacer olvidar  esa amor sin razón. 
  
Se que eres fiel al amor aunque sufras por el, 
también se que quieres amar y no sufrir por amor, 
y yo en el medio de tu decisión resignado
 
por alcanzar una flor prohibida como tu amor. 
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 Letras en tu cuerpo

Voy a escribir con mi dedo en tu frente: 
"Te Amo", 
y luego lo deslizare por tus labios,  
te besare frenéticamente y lentamente lo pasare por el 
 cuello y pondré una leyenda: 
"Tu aroma me hace que mis sentidos se pierdan por ti", 
después bajare a tus pechos y asentare: 
"Te quiero por dos razones, 
estoy perdidamente enamorado de ti y 
tu eres el amor de mi vida". 

 

 
Ya posesionado en tu vientre pondré: 
"Ahí algo dentro de ti que llenara 
mi sentimiento de felicidad", 
seguiré bajando hasta el  punto 
en que guardas lo más preciado de ti 
y con un toque escribiré: 
"Quisiera que este tesoro tan secreto 
 
fuera parte de mi felicidad". 
  
Cuando allá terminado de transcribir 
todo lo que siento por ti, 
mis labios pegados a tu piel, 
lentamente pronunciaran 
letra por letra lo trazado en tu cuerpo, 
y lo repetiré tantas veces sea posible 
hasta que tu respiración, tu sudor, tus músculos, 
se contraigan por el éxtasis de tu satisfacción, 
y entonces con un toque de pasión 
te dire al oído: 
" Eres mi delirio de amor". 
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 Sentir el amor

Estoy seguro de una respuesta, 
que en este instante provocaría 
si tan solo sintieras mi mirada, 
 o una caricia o simplemente un beso. 
  
Estoy seguro de que tu 
no eres producto de mi imaginación 
porque veo tu sonrisa, tu belleza  
puedo oler tu aroma de mujer, 
 
sentir tu cuerpo junto a mi. 
 
 
Si estoy seguro de que eres tu 
la mujer que me hace soñar. 
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 Dos letras

Solo bastaron dos letras 
para derribar a un hombre, 
las dos letras mas letales 
que un sable  atravesando el corazón. 
                                   
Dos simples letras fáciles 
de decir pero difícil de aceptar. 
dos miserables letras 
que me tienen ahogado en este bar. 
                                   
Malditas letras debería 
borradas de mi existir, 
con solo su pronunciación 
no me han dejado vivir. 
  
Porque tenias que decirlas tu, 
el mismo día que te confesé mi amor, 
sin escusas, sin pensarlo, fríamente 
dijiste: "No" y destrozado aun estoy. 
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 Cuando nos volvamos a encontrar

Tal vez algunos de mis amigos tenía razón, 
a donde nos dirigíamos en nuestras vidas no había camino, 
era un territorio desierto, hostil, sin marcar, 
y sabíamos que después de separarnos todos tomaríamos 
rutas muy diferentes que están marcadas en nuestros destinos, 
a veces habrá momentos de felicidad,  
en ocasiones la fortuna no estará con nosotros, 
sin embargo después del paso del tiempo  
si nos volvemos a encontrar nos daremos cuenta 
de que hemos triunfado al volver a saludarnos una vez mas.. 
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 Si tan solo supieras

Si tú supieras, 
que después de tenerte 
entre mis brazos, 
sigo pensando en ti. 
  
Si tú me creyeras, 
que después del último beso, 
no ha habido 
otra mujer en mi boca. 
  
Si tan solo imaginaras, 
que cada día que pasa, 
la soledad va invadiendo 
mi cuerpo, mi mente, mi aliento. 
  
Si tú te dieras cuenta, 
que el camino por donde voy, 
no tiene dirección, 
ni sentido. 
  
Si tan solo pensaras, 
que después de tanto tiempo, 
aun te sigo amando. 
  
Si tú supieras todo eso, 
hoy estaría junto a ti. 
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 En la red 

He navegado en más 
de mil lugares, 
he recorrido muchas carreteras, 
y todo para llegar a ti. 
  
Te he buscado 
en los lugares más remotos, 
he transformado infinidad de destinos, 
y todo para saber a ti. 
  
Detrás de unas líneas 
hay un nombre conocido, 
un conjunto de letras, 
que unidas llegan a formar 
lo que siempre espere. 
  
Mi corazón palpita, 
un suspiro profundo, 
el destino ha llegado al fin, 
y la respuesta es la esperanza de un amor 
que un día se perdió en algún lugar, 
y que hoy ha vuelto a nacer. 
  
No te extrañes si eres tú, 
el amor desconocido 
que un día deje ir 
y que hoy ha vuelto a ser 
atravez de la red. 
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 Entre el sueño y el recuerdo

Soy un fantasma en este mundo, 
no se si me encuentro en   
un sueño o es la realidad. 
  
 Trato de retroceder el tiempo, 
 pienso en lo más bello, 
 que he tenido junto a mí, 
 lo adelanto y sigues siendo tú. 
  
 El sentir de nuevo tú aroma, 
 tratar de tocar tu cuerpo, 
 oír en silencio tu voz, 
 esos detalles que una vez viví junto a ti. 
          
Son pensamientos solitarios, 
tal vez sean el recuerdo de un amor 
de los que quedan marcado 
para el resto de una vida. 
          
O son sueños platónicos, 
aquellas ilusiones que son producto de la nada, 
en donde los cuerpos están inertes,   
los movimientos están fuera de lo normal, 
no hay nada que hacer, 
todo amor esta en otro lugar, 
solo mi pensamiento esta en ti. 
  
Abro los ojos y entro en la realidad 
me doy cuenta de que es solo el recuerdo 
de lo que un día tuve a mi lado 
no supe quien era, como era, porque era, 
hasta que lo vi partir de mi lado 
llevándose todo lo que tenia 
de amor para compartir. 
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 Un dia especial

Hoy observe que todos 
los amaneceres 
- son hermosos -. 
  
 También descubrí que lo 
 más bello de la cosas es 
- ver una flor nacer - . 
  
Hoy también llegue a la conclusión 
que la alegría mas grande que existe 
- es saber vivir la vida -. 
  
Pero lo que no tiene comparación   
a todas las cosas del universo, 
- Eres tú, el único amor -. 
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 Un canto al amor

El sonido del cenzontle da la bienvenida 
al nuevo día con su canto magistral, 
cada nota de su silbido invade de sensaciones, 
de placeres por vivir con el amor de un querer. 
  
Al atardecer la cigarra con su resonancia aguda 
da gracias al sol despidiéndose del día que acaba de vencer, 
recordando con su canto haber vivido con su amor un día más. 
  
En la oscuridad de la noche el chirrido de los grillos 
arrullan con su canto el alma para dar tranquilidad   
por las turbulencias del pensamiento cuando tú no estás. 
  
Pero tu voz con esa sonoridad al conjugar tus palabras 
" Te amo",  "te necesito", "eres mi amor", "abrázame" 
"ámame", "hazme tuya", son un canto al amor cuyo sonido 
es solo lo que mis oídos quieren percibir para sentirte 
que siempre estaré junto a ti. 
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 Quisiera decirte

Nunca podré entender como sucedió, 
pero fuiste entrando a mi poco a poco, 
y cuando pude entender lo de tu amor 
este ya era de otro. 
  
Se que ahí un sentimiento que esta 
dentro de mi y aunque no lo creas 
si me enamore perdidamente de ti. 
  
Cuando estabas junto  a mi,  
tuve la oportunidad de decir  
que tu eras mi verdadero amor, 
sin embargo no fue así,  
y después de todo te alejaste sin mi. 
  
Ahora ya todo será distinto, 
tu estarás y amaras al otro, 
y yo seguiré pensando en ti 
y te quedre amarte aunque  
no sientas nada por mi. 
  
Es una ilusión soñar contigo cada vez, 
en las noches dentro de mi mente 
te digo todo lo que debiste saber, 
pero al despertar me doy cuenta 
que sigo en la soledad. 
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 Un árbol mas

Viejo encino, 
que triste fue aquella noche 
en que te vi caer 

 
Tu me viste crecer 
y en tu cuerpo quedo 
la huella de mi nombre, 
formaste  parte de mi vida, 
y ahora veo caer tus ramas 
acabadas por el tiempo, 
que ni a ti te perdono. 
  
Cuantos recuerdos guardaste, 
cuantas épocas viviste, 
cuantas tempestades pasaste 
y seguías firme en tu lugar, 
hasta hoy que te veo caer. 
  
Pero no caeiste derrotado como 
muchos que tuviste a tus pies. 
luchaste hasta el último instante 
en que la naturaleza te dio fuerzas, 
al igual que a los demás. 
  
Pasaras desapercibido para 
los que no te conocieron, 
para los que solo vieron un árbol mas, 
pero tu historia es parte de la mía 
porque te conocí desde que nací y 
ahora te veo caer. 
  
 Has muerto árbol amigo mío 
 y solo yo te recordare. 
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 ¿Cómo te llamas?

Preguntare tu nombre una vez más, 
no importa que me lo digas, 
te llamare Pasión. 
  
Pero eres tan tierna conmigo 
que te podría decir Cariño, 
o tal vez, así como me cuidas 
puedo nombrarte mi Devoción. 
  
Eres tan inseparable que 
podría llamarte mi Compañera, 
o quizás tu alma este conectada con la mía 
que podría renombrarte mi Adoración. 
  
Ya me di cuenta que eres mi delirio 
y solo te diré  AMOR. 
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 Como decírtelo

Cuando te vi, 
 pensé es hermosa, 
y lo que sentí fue que empezaba enamorarme. 
  
Te observe, vi tu actuar hacia mí, 
paso el tiempo y lo que note por tu forma de mirar, 
 ya no era lo mismo estaba enamorado de ti. 
  
Algo cambio era yo, 
solo te miraba en silencio, 
no había palabras,  
no sabía que decir, 
tu resplandor me intimido. 
  
Después de tanto tiempo sin amor, 
creí que existía alguien, 
que podía borrar un recuerdo 
que me torturo por ese tiempo. 
  
Deje correr los días  
y mientras más te miraba 
mas pensaba en ti, 
estabas ya en mi mente. 
  
Ahora solo quiero que sepas 
que estoy enamorado de ti, 
un sentimiento que solo puedo expresar 
en un pedazo de papel, 
que tal vez nunca lo leas, 
porque la distancia entre tú y yo 
es demasiada, aunque estés junto a mí. 
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 En la penumbra

No he podido dejar de contar 
cada segundo, cada minuto, 
tal vez las horas, 
he perdido la noción del tiempo 
y no puedo dejar de pensar en ti. 
  
Seguiré viendo cada instante el calendario 
como pasan los días, los meses, 
tal vez hasta los años, 
sigo perdido en el tiempo 
y no se si tu pienses en mi. 
  
Aquí estaré hasta que tu decidas 
si existe una esperanza o el olvido 
a lo que pudo ser nuestro amor. 
  
Continuare el mismo camino, 
no detendré tu tiempo, 
mientras tanto seguiré en la 
penumbra de que alguna vez pensaras en mi. 
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 Declaracion de amor

Primera luna de otoño, 
ritos mitológicos, 
el silencio ha terminado, 
la palabra se ha escuchado. 
  
 Una voz de fuego, 
 una respuesta sin contestación, 
 una esperanza de amor 
 quedo marcada en mi. 
  
 Cuantos días pasaran, 
 cuantas historias mas habrán, 
 mi esperanza la seguiré 
 alimentando para no 
 seguir pensando en la soledad. 
  
 Aunque mi mente  continúe vagando 
se que llegara el momento en que tu creas en mi , 
de aquel amor que te confesé 
de mi deseo de vivir eternamente junto a ti. 
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 Tentación de amar

Que tentación de amar 
a una flor cuyos pétalos 
se desbordan de color fuerte carmesí, 
su aroma primaveral que enloquece 
los sentidos al colibrí para saciar su sed 
con el néctar de sus entrañas, 
y su forma simétrica que la misma 
naturaleza envidia por su creación, 
si es una tentación amar a una flor así. 
  
Yo tengo sed y hambre de amor, 
y solo quiero a alguien como tú, 
el fruto prohibido que con tu jugo sacia mi sed, 
tu cuerpo madurado colman mi hambre, 
y tu sabor es enigmático. 
  
Solo quiero que sepas que prefiero 
el fruto que una flor en el atardecer, 
aunque seas difícil de obtener. 
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 La esperanza

Si es verdad que quise olvidarte, 
para dejar de pensar en ti, 
también es verdad que no pude, 
sigo pensando en ti. 
  
Trate de irme lejos 
para ya no saber de ti, 
pero en mi pensamiento 
te tenía cada vez más 
cerca de mi corazón. 
  
Es cierto la soledad que vivo 
cada vez es más prolongada, 
y todo porque no he encontrado 
ha otra mujer como tu. 
  
Tal vez navegue aun más, 
el encuentro algún día se va dar, 
el destino nos tiene preparado 
un gran final. 
  
¿Cuanto durara la espera?, 
solo es cuestión de que 
tú seas una realidad 
y yo deje de pensar 
que es un sueño más 
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 A veces lo entiendo

Que pretendía con besarte, 
si miro en tu rostro tristeza 
por algo que tal vez no deseabas. 
  
Como es que queríamos estar juntos, 
si veo que la distancia cada día es mas 
sin retorno para volver amarte. 
  
Quiero entender el movimiento de tus labios, 
al escuchar de tus palabras "nuestro amor no puede ser" 
con una voz entrecortada por el desconsuelo. 
  
A veces lo entiendo, 
el amor es así 
lo siento y luego se desvanece, 
lo toco y no tengo nada, 
lo escucho y quiero comprenderlo. 
  
Solo queda una idea de tu amor 
y la ilusión  por volver a verte 
en el mismo lugar en que el destino 
se cruzo en nuestro corazón. 
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 Conoces el amor

¿En que momento apareces tu? 
Si al encender la ilusión de un amor, 
o cuando reflexiono por tu ausencia, 
exploro a mí alrededor   
solamente distingo una silueta 
creo que eres tú, 
las demás personas son imaginarias 
derivadas de una decepciones de amor, 
o de una oscuridad profunda de mi pensar 
por la falta a quien amar. 
  
Vuelvo a cerrar los ojos ya mis amigos no están, 
ellos tienen a quien poder amar, 
sin embargo yo sigo en este espacio 
esperando el amanecer de otro día mas, 
contando el tiempo que me queda 
para yo también retirarme de este lugar, 
de este sueño irreal, 
de este sueño dónde estás y luego te vas, 
donde amo y después ahí soledad. 
  
  
¿Depende de quién? 
de un ser ilusorio, 
es lo que quiero saber. 
es lo que quiero ver, 
tal vez se enojo conmigo, 
o a de ser muy soberbio 
que nomas unos cuantos pueden 
conocer de él, 
el llamado Amor. 
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 Solamente juntos

Percibí  tu presencia al momento que te acercabas 
tu aroma una mezcla especial de olores te delato, 
sigilosamente pasaste tus manos 
debajo de mis brazos hasta llegar 
a mi pecho y con un fuerte abrazo 
sentí como el tuyo se fundía en mi espalda. 
  
Me quisiste decir algo pero entre tu suspirar y 
exhalar de tu aliento no hubo tiempo para palabras, 
te quedaste en silencio notaba como tu calor 
se transformaba en vapor que se desvanecían en mi ser. 
  
Que  momento tan ideal, 
tiempo pasado y futuro se conjugan en el presente, 
el deseo de estar contigo, 
de sentirte mía en este instante para poder besarte, 
decirte al oído locuras del amor, 
embriagarme con tu cuerpo hasta el amanecer. 
  
Que bello serian todas esas ocasiones 
si tan solo fueras Tu quien estuviera a mi lado, 
y no esta nostalgia que embarga mi pensamiento. 
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 Quien eres tu

 
Que cada vez que te veo, 
siento que nunca partiste de mi lado. 
  
Que cada vez que pronuncio tu nombre 
mi pensamiento trae los más bellos recuerdos de ti. 
  
Que cuando estas a mi lado, 
mi cuerpo se deleita el sentir que se fusiona con el mío. 
  
Que con cada palabra que salen de tus labios, 
mis sentidos se pierden por el sonido de tu voz. 

 
¿Quien eres tu? 
Solamente quiero saber, 
si eres la misma mujer que ame, 
o la mujer que deseo amar.
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 Motivos

Si cada vez que sentía tristeza, 
en esos momentos de soledad, 
tu llegabas a mí y con una voz dulce 
susurrabas a mi oído diciendo 
"No te preocupes todo va a pasar". 
  
Cuando necesitaba compañía, 
tu sabias que con tu presencia 
seguido de un roce de tu cuerpo con el mío, 
la sensación de hacerte mi era inexplicable. 
  
Y esos movimientos tan femeninos 
que provocan miradas perdidas, 
y tu solo volteabas a verme 
insinuando a un mirada hacia ti 
con una sonrisa encantadora. 
  
Dame un motivo para pensar 
que nuestra amistad no era solo una pasión, 
o un arrebato de deseos, 
dime que nunca me distes motivos para enamorarme así. 
  
Porque ahora que ya eres de otro necesito mas tu presencia, 
para que me ayudes a olvidarte, 
para que me digas como decir te amo sin amar, 
para no desgarrar mi corazón sin tu amor. 
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 Sentimientos

Haberme enamorado de ti fue lo mejor, 
sucedió una vez en algún tiempo       
y fue lo mismo que volví a sentir 
cuando supe otra vez de ti. 
  
Todo es tiempo estuvistes dentro de mí, 
pero por tu bienestar te lo oculte, 
no quería lastimarte sabia de tu situación, 
ni que salieras herida ni decepcionada  otra vez. 
  
Tu sentimiento esta tan frágil como un pétalo de rosa, 
como un cristal fino a punto de tocar, 
no quisiera que hubiera un rechazo de ti, 
yo me conformo con tu amistad, 
ahí cosas que  no se puede cambiar, 
creo que el destino a veces es cruel, 
pero no importa, lo que siento por ti, 
es profundo, va mas allá del todo, 
es lo que quiero que comprendas. 
  
Sigue tu marcha, mira a tu alrededor, 
no te detengas en lo que sueñas, 
en lo que deseas, en vivir tu vida. 
  
Yo solo soy un sentimiento, 
que seguiré en algún lugar recordando quien eres tú. 
solo quiero que sientas que existe alguien 
que estará siempre pensando en ti. 
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 Querida amiga

Ven querida amiga 
pon tu mejilla en mi pecho 
deja correr esas lagrimas de dolor 
hasta que penetren en mi corazón. 
  
Que se oiga de tu aliento 
el nombre del que te dijo adiós, 
y que retruene en mis tímpanos 
lo mucho que extrañas su amor. 
  
Deja salir tu alma 
para que tu cuerpo desaparezca 
si alguien te pretende amar. 
  
Sigue a mi lado querida amiga, 
entiendo todo tu dolor, 
lo que tu estas sufriendo por él, 
yo lo sufro en silencio 
por un poco de tu amor. 
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 Porque olvidarte

Sigo tus pasos y después de una mirada, 
veo como se desvanece tu silueta en mi mente, 
porque recordar si cada vez 
que apareces en mi sueño te quiero olvidar. 
  
Porque querer correr hacia ti 
cuando se que no te puedo alcanzar, 
mejor esperare otra vez, 
se que volverás a mi sueño 
tantas veces que tú quieras estar. 
  
Despacio, 
esos movimientos, 
la postura de cuerpo, 
y tu rostro, 
vuelvo a creer que estas muy 
lejos de mi corazón y 
tan cerca de mi imaginación. 
  
Decir que estas es pensar en amarte a 
la primera oportunidad, 
¿a caso tu sonrisa quiere decir algo? 
o es solo una expresión de adiós. 
  
El amor es el silencio de un adiós 
que se refleja dentro y fuera de mi 
con un paso firme a ya no encontrarte mas, 
solo en este visión irreal donde tu estas. 
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 Mariposa de bar

Soy libre de amar 
por eso amo de flor en flor, 
buscando el néctar que me 
haga embriagar para no seguir 
recordando de que tu ya no estás. 
  
Voy a buscar capullos nuevos 
experimentando mezclas de miel 
para que su efecto sean más rápidos 
hasta perder la memoria en la 
parte donde tu estas. 
  
Volare alto muy alto 
hasta las copas de los arboles 
donde las águilas no llegan 
y así alejarme de esta selva urbana 
en la cual tu foto esta en cada rincón. 
  
Seguiré mi camino tal y cual viento arrastre mi ser, 
así atraviese desiertos, océanos, montañas, 
hasta que el destino me deje en un lugar 
donde todo sea felicidad, 
y nunca falte el amor que contigo nunca pude hallar. 
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 Tu fotografia

  
Decirte que te amo y dejar que el viento 
desvanezca mis palabras 
sin que lleguen a tus oídos, 
quererte acariciar y mis manos  
vacías en el espacio que dejo tu ser  
que ahora está en otro lugar. 
 
 
Tu imagen que se transforma en un pensamiento 
sin sentido que aun sigue en mí,  
fantasías creadas en mi alma que navega sin rumbo 
queriendo encontrarte en el infinito 
de un sentimiento llamado amor. 
  
Regresar el tiempo y ver el momento 
en que tu vida y la mía quedaron congeladas 
en un pedazo de papel llamado fotografía, 
donde tu cuerpo quedo fijo para siempre  
y el recuerdo de tu amor en mi corazón. 
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 Apología de ti

Vientos de otoño 
atardecer mágicos y 
a través de la puerta entra una Silueta, 
o tal vez sea un ángel. 
  
Mirada fugaz, 
seguida por una sonrisa discreta 
entonces todo empezó, 
cupido comienza a tirar flechas 
la mía fallo, pero penetro en lo mas 
profundo de mi corazón. 
  
Palabras en silencio, 
voces sin respuesta 
latidos a mas de mil y sigo 
contemplando lo hermosa que eres, 
la primera palabra que oíste de mí, 
no estuvo definida, no supe que decir. 
  
Tu aroma, tu presencia hace 
que todo cambie a tu alrededor, 
tiempo que se vuelve inolvidable, 
los recuerdos empiezan a serlo, 
cada vez que estas junto a mi haces que todo sea diferente. 
  
Una rosa en mi mano, es para ti, 
cada pétalo de un rojo profundo 
al igual que mi pasión que siento, 
cada vez que te veo. 
  
Días entrañables que regresan al presente 
y soñar que estas en el mismo lugar, 
no hay montajes solo mi pensamiento 
 y la realidad de que estas lejos muy lejos de mi. 
  
Como saber lo que piensas, 
como saber donde estas, 
si yo solo sé de ti en mi recuerdo. 
  
Mis sueños son cada vez más intensos, 
vives dentro de mi cada noche 
no importa la oscuridad, 
ni tu estado emocional, 
porque solo veo una sonrisa de ti, 
de una niña alegre por la vida 
y de ganas de amar como la primera vez. 
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Detrás de la sombra una silueta conocida, 
atardecer donde nuestros seres saben quiénes somos 
donde las sonrisas no las borra nadie, 
donde tus palabras son verdaderas 
atardecer llenos de cantos al amor, 
quisiera besarte, 
quisiera decirte lo mucho que te amo 
pero mi silencio hace que tu voz, 
no pronuncien un solo aliento. 
  
 No soy nada para ti.
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 Aun sigues en mi 

  
Amanecer sin tu recuerdo, 
añorar el pasado inmediato, 
alguna vez tu amor, 
mientras tanto sigo aquí. 
  
Días ocultos, 
dádivas por un amor, 
divergente en mi ser, 
dirijo el pensamiento y no estás. 
  
No sé qué lugar es, 
no sé a dónde voy, 
no entiendo de ti, 
no existe tu amor. 
  
A pesar de todo 
te amo, 
te necesito, 
te extraño, 
te recuerdo. 
  
Sigo perdido, 
sin tu pasión, 
sin tu cuerpo, 
sin tus besos. 
  
Vagando en el tiempo, 
las visiones son imaginables, 
escuchando versiones encontradas, 
y las voces están en el aire, 
prosigo mi vida errante. 
  
Este cuerpo sigue caminando 
sin dirección, 
y la crueldad en mi mente 
aun espera de tu amor.
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 Un vez más, te vi

Entrañable ser que una vez 
cobijaste mis fríos, 
cubriste mis miedos, 
y una sonrisa tuya 
me ayudaba olvidar. 
  
Te fuiste a encontrar otros tiempos, 
donde tu pasado no existirá, 
y el futuro nunca llegara, 
a un lugar donde nadie recuerde,  
a la mujer que hubo en mi. 
  
No sé qué tantas vueltas dio el reloj, 
no conté las lunas que vi salir, 
se me olvidaron los inviernos que pasaron, 
solo seguí pensando en ti. 
  
Te he vuelto a ver, 
esa sonrisa tuya te delate, 
la mirada de esos ojos de miel, 
me hizo volver algo tuyo en mí. 
  
Que instante, no hay palabra que decir, 
solo sentir tu ser, 
una vez más antes de tu partir, 
¡adiós¡, 
no queda nada en este lugar, 
también me marcho, 
y tú vas dentro de mí. 
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 Mujer extraña

Pasaste por mi vida, 
como pasa el viento, 
solo sintiendo la suavidad 
de tu aliento de una ilusión. 
  
Entraste a mi corazón 
como una flecha sin fuego, 
dejando atrás de ti 
un amor sediento. 
               
No conoces mi vida, 
no sabes quién soy, 
no sientes el calor, 
no te interesa la pasión. 
  
Mujer extraña, 
cubres el amor con otro amor, 
te ocultas de amar para luego decir adiós, 
y tu esclavo sigo siendo yo. 
  
Quedo sin fuerzas, 
no entiendo la razón, 
al saber que no quieres 
conocer de mi amor. 
  
Vaciaste mi ser, 
sin llegar amar, 
vivo de tu imagen, 
que no existe más, 
vivo del recuerdo 
de una mujer extraña 
que un día me robo la felicidad. 
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 Tu carta de amor

Aún se conserva, 
el suave aroma de su tinta, 
en esa vieja hoja de papel. 
  
Las palabras que en ella están, 
son los deseos, las ilusiones, los pensamientos, 
que un día me hiciste saber, 
lo que sentías por mí. 
  
Las palabras están desvaneciendo, 
por cada vez que mis ojos, 
quieren saber si aún te encuentras ahí, 
en esa triste papel. 
  
Carta que aún conservo, 
para tener presente quien fuiste tú, 
y lo que hoy,  
yo soy sin ti. 
  
Te volveré a leer una vez más, 
hasta que desaparezcan sus letras, 
 y el perfume magistral de su tinta 
no lo pueda sentir más. 
  
Entonces, tal vez entonces, 
deje de pensar que hubo una 
carta de amor para mí.
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