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 NUNCA PENSE QUE LLEGARIAS A MI....

Nunca pensé que llegarías a mi 

nunca pensé que llenarías mi corazón 

nunca pensé sentir esta sensación 

que despierta mis ilusiones dormidas 

que despierta tanta dulzura en mi alma.

me haces feliz solo con una palabra

me haces sentir segura de mi misma 

me das paz, confianza, ternura e iluminas mis días.

por eso eres muy especial 

por eso te quiero y te necesito.........gracias por existir
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 UN CAMINO CON ESPINAS

Que dificil es vivir..... 

 

cuando sos pequeño a veces es lindo, 

 

te cuidan,te dan cariño,ternura y comprencion, 

 

pero ,otras estas solo,desamparado,sin nadie que te haga sentir que te quiere,que no sos un
estorbo en la vida de nadie. 

 

despues vas creciendoy te van sucediendo cosas lindas y feas, 

 

nunca te sientes completo,siempre si no te falta una cosa te falta otra. 

 

Cuando sos adulto tienes responsabilidades cada vez mas grandes,vienen los hijosy tienes que
pensar cada paso que vas a dar, 

 

como los vas a educar,siempre quieras o no en algun momento siempre se te va a aparecer tu
pasado,tu niñezen la educacion de ellos. 

 

 

Tratamos de que pasen lo mejor posible, pero ,sin sobreprotegerlos,tienen que saber lo que es la
vida  

 

para que esten preparados para cuando empiezen solos ese camino con tantas espinas como es la
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vida. 

 

Aunque por mas preparados que esten siempre tendran malas experiencias. 

 

Yo lo unico que pido que a  mis hijos no les pase nada y que no tengan espinas el camino que
eligan recorrer. 
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 ERES TU

Eres como una brisa que suavemente 

 

 se fue metiendo en mi ser 

. 

Eres esa ilusion que lleno de espe 

 

ranzas mi corazon. 

 

Eres un sentimiento muy especialque lleno mi alma, 

 

 no se si es bueno o malo,pero estas ahi haciendo 

 

palpitar este corazon cansado, desfraudado y trizte. 

 

Aunque estes lejos y cerca a la vez siento como  

 

acaricias mi corazon con tus palabras.Por eso eres 

 

todo y nada. 

 

Eres la razon por la cual mi corazon sigue latiendo, 

 

con sueños y esperanzas,aunque nunca se hagan  
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realidad... 

 

Eres un sueño imposible de alcanzar,pero un sueño al 

 

 fin,y de sueños se vive y yo vivo.......... 

 

POR TI....
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 SI TE AMO ME PREGUNTAS?

No lo se

solo se que te siento cerca aunque estés lejos

 

que solo escuchar tu voz me eleva al cielo en un gran suspiro

que mis ojos se iluminan y mi corazón palpita fuerte

al ver esos ojos tiernos llenos de dulzura ,

te siento en mis sueños susurrándome al oído,

"yo te cuidare deja tus miedos" , y me abraza una enorme paz.

con tus palabras,me das seguridad y confianza en la vida .

siento tus manos acariciando mi piel y esa sensación de que me abrazas 

y no me sueltas ,que nuestros cuerpos queden fundidos en un solo corazón.

extrañar tu voz ,tus ojos, tu ternura y hasta tu locura.

SI TE AMO ME PREGUNTAS????????????????????????????????
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 PORQUE MI CORAZON TE AMA? AMOR NO

CORRESPONDIDO

Es dificil saber los porque de la vida.

Es inexplicable porque amamos a alguien que no nos ama

piensas que eres importante en su vida 

y el tiempo y la razón te demuestra que no es asi

cuando amas te ciegas y no ves ,no razonas ,evades la realidad

crees que eres su mundo y no es así,te sientes bien

,porque te dice cosas hermosas

que te llenan el corazón ,que te ilusionan el alma ,

pero nunca te amara como tu lo amas .

cuando te das cuenta que no es solo contigo 

esa dulzura y esa ternura que te enamoro ,que tiene su corazón

cerrado al amor o no encontró aun esa persona especial ,,,,

y así te das cuenta de esa triste realidad.....pero aun así.... 

el corazón siente ese inmenso amor y una ilusión que no la apagara nada ni  

nadie......
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es la vida amar y no ser amado .pero como dicen es mejor amar y perder que nunca  

haber amado ......
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 HAY QUE CONTINUAR

Despues de tanto tiempo ,de vivir muchas cosas 

 

 en esta vida,me pregunto cuanto aguanta un 

 

corazon?hasta cuando tendra ganas de seguir 

 

latiendo y aguantando decepciones ,desamores 

 

,dolor?sera que esos minimos momentos  de 

 

dicha le dan las fuerzas para seguir? 

 

 

se siente tanto agotamiento por tantas cosas  

 

vividas que debe ser muy fuerte este pequeño  

 

organo que nos impulsa a vivir y seguir a pesar  

 

de los fracasos de las desiluciones y el  

 

cansancio .Ese dia donde dices no puedo mas !  
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y ves esos seres que viven gracias a ti y los ves  

 

tan indefensos que sacas otra fuersita para  

 

seguir luchando, a pesar, del agotamiento. 

 

 

siento que no voy a poder mucho tiempo mas   

 

pero seguire mientras ellos me necesiten  

 

,sacare fuerzas de donde no tengo pero los voy  

 

a sacar adelante,aunque tenga que apretar  

 

fuerte este corazon para que vuelva a seguir a  

 

pesar de las desiluciones que dia a dia la vida o 

 

las personas te dan.Hay que pelear no se si  

 

para vivir o solo sobrevivir por un tiempo  
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mas.....SI TENGO QUE CONTINUAR AUNQUE 

 

ESTE CORAZON ESTE CANSADO !!!!!!! 
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 SABES?

Sabes? que eres especial en mi vida y en mi corazón 

Sabes? que paso pensando en ti cada segundo del día 

que en mis sueños estas 

Sabes?que me das cada día esa pequeña ilusión para seguir adelante 

Se que nunca me amaras que este sentimiento solo vive en mi 

que eres algo inalcanzable como las estrellas , el sol o la luna 

Solo necesito que sepas que tus palabras ,dulces y tiernas 

tu voz,cuando te escucho a la distancia, 

tu "HOLA COMO ESTAS" y ese tiempo que me dedicas día a día 

todo eso es lo que hace que mi corazón no se rinda y siga  

soñando con ser feliz a pesar de querer algo imposible como tu.......... 
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Pero sabes? TE AMO.......
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 AMIGO DEL ALMA

AQUI SIN SABER QUE HACER 

 

CON ESTE SENTIMIENTO HERMOSO 

 

Y TRISTE A LA VEZ. 

 

SENTIR TANTAS COSAS LINDAS 

 

CUANDO ME HABLAS , ME MIRAS O SOLO  

 

CUANDO TE PIENSO ME HACE SENTIR BIEN  

 

PERO CULPABLE A LA VEZ PORQUE SE QUE NO  

 

SIENTES LO MISMO QUE YO , Y TE EXPRESO MIS 

 

SENTIMIENTOS Y CREO QUE TE HAGO SENTIR  

 

MAL PORQUE TU SOLO SIENTES AMISTAD Y  

 

NUNCA PODRAS SENTIR AMOR. 

 

Página 41/1086



Antología de claudia07

CAPAZ PIENSAS QUE NO ES VERDADERO MI  

 

AMOR POR TI ,QUE ES SOLO UN SUEÑO 

 

DE UN CORAZON SOLITARIO , PERO NO , ES  

 

AMOR Y SIEMPRE LO SERA...... 

 

NO PRETENDO QUE ME AMES SOLO QUE ESTES . 

 

QUE SIGAS HACIENDO LATIR ESTE CORAZON  

 

CON TANTA FALTA DE AMOR E ILUSION. 

 

NO QUIERO QUE TE SIENTAS PRESIONADO POR 

 

MI AMOR SOLO NECESITO DECIRTELO .....NO  

 

QUIERO QUE TE ALEJE DE MI ESTE  

 

SENTIMIENTO QUE DESPERTO EN MI . 

 

ESTAS EN MIS PENSAMIENTOS Y EN MI  
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CORAZON Y TE AMO POR SIEMPRE. 

 

UN BESO EN TU CORAZON. 

 

MI AMIGO DEL ALMA  
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 DIME VIDA

Que se hace con un amor  

 

que esta dentro de tu ser ? 

 

que te hace vibrar , reir y llorar 

 

tantos sentimientos encontrados  

 

en un solo corazón. 

 

Que se hace para no sentir? 

 

para no decear un roze de tus  

 

tiernos labios ,para no desear 

 

que tus manos acaricien mi piel, 

 

para no soñar que tu me amas y 

 

despertar con el sabor amargo de la realidad. 
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que todo esta en mis sueños ,en mis deseos, 

 

en mis ansias de que las cosas fueran  

 

diferentes.Que no estuvieras tan lejos de mi 

 

que pudiera tenerte aqui para demostrarte  

 

que es verdadero mi sentir 

 

que sos muy importante en mi vida y te siento  

 

aunque no estes junto a mi . 

 

Como me pregunto dia a dia como se borra todo 

 

este amor, como ocultar lo que siento por ti ? 

 

Dime amor como se finge no querer cuando  

 

amas con el corazón ,con el cuerpo y con el 

 

 

alma? dime vida como te olvido???? 
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 A CORAZON ABIERTO

HE ABIERTO MI CORAZON DE PAR EN PAR PARA 

 

TI,HE EXPRESADO MIS SENTIMIENTOS  

 

EL GRAN AMOR QUE SIENTE MI CORAZON  

 

ESE SENTIMIENTO QUE FUE CRECIENDO DIA A 

 

DIA CASI SIN QUERER.SE QUE ESTE AMOR NO 

 

  

ES CORRESPONDIDO ,QUE TU CORAZON, ESTA 

 

OCUPADO POR OTRO AMOR . 

 

NO ,NO TE PREOCUPES NO ES UN REPROCHE . 

 

EL CORAZON NO ELIGE A QUIEN AMAR SOLO 

 

NACE EL AMOR SIN DARNOS CUENTA 

 

ME HACE FELIZ QUE AMES AUNQUE NO SEA A MI 
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SI DIFICIL DE ENTENDER LO SE , ES QUE 

 

CUANDO UNO AMA SOLO QUIERE LA FELICIDAD 

 

DEL SER AMADO AUNQUE SEA LEJOS DE MI..... 

 

NO TE VOY A MENTIR .. QUISIERA SER LA 

 

DUEÑA DE ESE HERMOSO CORAZON QUE LLEVAS 

 

 DENTRO DE TU PECHO,DE ESAS PALABRAS DE 

 

AMOR QUE DEBES DECIR CON DULZURA , DE 

 

ESOS BESOS TIERNOS, QUE SIENTO ,AUNQUE 

 

NUNCA ME HAYAS BESADO, DE TUS SUAVES 

 

CARICIAS Y DE ESA MIRADA BELLA Y PICARA . 

 

NO, NO TE SIENTAS MAL POR MI, SOLO ESTOY 

 

ABRIENDO MI CORAZON PARA TI.SOLO DESEO 
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 VERTE FELIZ, SABER QUE AMAS Y SOS AMADO. 

 

AUNQUE ESTE TONTO CORAZON LLORE 

 

ESCONDIDO POR LO QUE NO PUDO SER. 

 

ME CONFORMO CON UN POCO DE TU 

 

TIEMPO,UNA PALABRA GENTIL Y TIERNA COMO 

 

SABES DECIR, CON ESE CARIÑO QUE CREO  

 

SIENTES POR MI....ESO YA ME HACE FELIZ... 

 

HE ABIERTO MI CORAZON NO SE SI ES BUENO  

 

O MALO ...AHI ESTA INDEFENSO ANTE TI 

 

ABIERTO DE PAR EN PAR. 
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 SI TU SUPIERAS

SI TU SUPIERA LO ESPECIAL QUE ERES PARA MI 

 

SI SUPIERAS LO DIFICIL QUE ES SABER  

 

QUE NO SIENTES LO MISMO POR MI 

 

QUE ESTA INMENSA TERNURA QUE PROVOCAS EN MI 

 

ES HERMOSA Y TRISTE,QUE ESTE AMOR QUE NACIO 

 

EN MI CORAZON ES SOLO MIO. 

 

SI SUPIERAS LA IMPOTENCIA QUE SIENTO 

 

AL SABER QUE MI CORAZON LATE POR TI 

 

Y EL TUYO POR OTRO AMOR. 

 

PASAMOS LA VIDA INTENTANDO ENCONTRAR 

 

UN AMOR DULCE ,PURO,SINCERO Y VERDADERO 
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CUANDO LLEGA ES TARDE,ES IMPOSIBLE,ES  

 

PROHIBIDO,ES INALCANSABLE. 

 

SI SUPIERAS QUE NO SE QUE HACER 

 

SI SEGUIR ALIMENTANDO MI CORAZON  

 

CON ESTE SUEÑO, CON ESTA ILUSION 

 

O DORMIRLO APAGARLO DENTRO DE MI. 

 

SI SUPIERAS QUE EL SUEÑO DE TENERTE 

 

ES COMO UNA HOGUERA QUE CRECE DIA A DIA 

 

Y VA QUEMANDO MI PECHO MI CORAZON 

 

NO SE SI DE ALEGRIA O DE DOLOR. 

 

SI SUPIERAS... SI SUPIERAS.... 

 

CUANTO TE NECESITO ....CUANTO TE AMO..... 
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 MI PEQUEÑA

CUANDO MIRO TUS OJITOS 

VEO EN ELLOS MUCHA TERNURA 

SE VE UNA MIRADA LIMPIA 

SIN MIEDOS SIN PREGUNTAS 

CUANDO MIRO TU CARITA TAN PERFECTA 

Y TUS MANITOS CUANDO TE VEO TAN CHIQUITA  

ME PREGUNTO:¿COMO EN ALGUIEN TAN PEQUEÑO  

PUEDE HABER TANTO AMOR TAN SINCERO Y PURO'? 

PENSAR QUE CUANDO CRECEMOS SE TERMINA O TE HACEN TERMINAR 

CON ESA INOSCENCIA,ESA MIRADA LIMPIA SIN RENCORES ,SIN MIEDOS 

CUANDO UNO ES GRANDE EMPIEZA CON LAS DESCONFIANZAS 

CON LOS ODIOS Y LAS VENGANZAS. Y LA VIDA NOS HACE PROTEGERNOS 

CON UNA CORAZA QUE ES MUY DIFICIL DE TRASPASAR. 

PERO TU SIEMPRE SERAS MI PEQUEÑA Y SIEMPRE ESTARE AHI PARA TI.... 
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 TENGO QUE APRENDER

TENGO QUE APRENDER A DEJAR DE AMARTE 

A NO TEMBLAR PENSANDO EN TUS CARICIAS 

A NO DESEAR LOS BESOS DE TUS LABIOS 

 

TENGO QUE APRENDER A NO EXTRAÑARTE

CADA DIA MAS ,A NO SOÑAR QUE UN DIA ME AMES 

COMO YO TE AMO 

 

TENGO QUE APRENDER A NO ESCUCHAR MI CORAZON 

 

CUANDO TE LLAMA A GRITOS CUANDO TE PIDE AMOR 

CUANDO LLORA POR QUERERTE CON PASION 

 

TENGO QUE APRENDER A NO ESPERARTE, A NO SENTIR 

 

ESTE VACIO QUE SIENTO PORQUE NO ESTAS 

 

A NO SENTIR TUS CARICIAS EN MI PIEL,CUANDO TE SUEÑO 
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TENGO QUE APRENDER PORQUE YA ESTOY SIN VOZ 

 

DE TANTO GRITAR QUE TE AMO 

 

SIN ALIENTO DE TANTO SUSPIRAR POR TU AMOR 

 

TENGO QUE APRENDER A ENTENDER QUE NO ME AMAS 

 

TENGO QUE APRENDER A OLVIDARTE AUNQUE SE ME APAGUE LA VIDA 

 

MIENTRAS INTENTO SACARTE DE MI
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  EL PASADO

Para algunos la vida es hermosa, 

 

para otros es lo peor que les sucedió 

 

es una eterna soledad, ó una gran alegria, 

 

tiene sus cosas lindas y sus cosas feas 

 

puede ser llena de angustias,tristezas,ansiedades 

 

dificultades ,odios ,rencores y venganzas. 

 

tambien puede estar llena de sueños,fantasias 

 

risas ,ilusiones y amor. 

 

pero hasta donde yo se siempre es una mescla 

 

 de todos esos momentos malos y buenos. 

 

tenemos dias que estamos angustiados,tristes  
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como si alguien nos apretara el pecho 

 

 y no podemos librarnos. 

 

Como tambienpodemos tener sueños y fantasias, 

 

posibles o imposibles, que nos hace sentir mejor. 

 

¿Porque no podemos ser completos emocionalmente? 

 

¿porque cuando nos estamos recuperandonos  

 

o por lo menos haciendo el intento 

 

tenemos que pensar en el pasado,ó algún hecho, 

 

un gesto,una imagen ,una palabra, nos hacen volver 

 

a recuerdos que pensabamos tener superados 

 

y nos damos cuenta que no es asi,que aun duelen 

 

que no podemos superarlos . 
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¿porque no podemos decir ? .... 

 

mi vida empieza hoy y lo demas no me perjudicara mas .. 

 

¿porque no podemos enterrar el pasado ó arrancarlo 

 

definitivamente de nuestra mente y nuestro corazón? 
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 LA REALIDAD

Ayer, cuando caminaba por la orilla del mar

sentía la brisa que acariciaba mi rostro,el ruido de las olas  

y el susurro del viento , me pregunte:¿porque si la vida

tiene cosas tan hermosas , porque hay tanto sufrimiento?

De pronto vi ese lugar,donde parece que el mar y el cielo

se unieran y sentí la sensación de que ese lugar existía

y que había paz y felicidad en el.pero, 

tuve que volver a la realidad y me di cuenta que ...

aunque la vida tenga cosas hermosas ,en el corazón 

de la humanidad se esta marchitando la felicidad
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 CUANDO TE CONOCÍ

  

Cuando te conocí no pensé que 

  

llegaras a ser tan importante para mi 

  

Cuando te conocí no sentía estos sentimientos 

  

que provocas en mi 

  

no pensé que día a día aumentaras el deseo 

  

de tener tus besos ,tus caricias,tu amor 

  

Cuando te conociya mi corazon estaba cansado 

  

no tenía esperanza ,no tenía ilusión 

  

Cuando te conocí me hicistes sentir importante 

  

con tu ternura ,tu dulzura,tu paciencia,y tu tiempo 

  

¿Te extrañara que no diga con tu amor? 

  

No,no puedo decirlo porque a pesar de todo 

  

lo que tú despertaste en mi,yo no pude despertarlo en ti 

  

Cuando te conocí aprendí a sentir,a amarte,a tener una ilusion 

  

para sentirme mujer ,pero no logre despertar nada en ti. 

  

Cuando te conocí ya era tarde para mi,no había lugar en tu corazón 
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Cuando te conocí te ame ......ahora que te conosco 

  

se que no me amaras jamás......
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 HOY TE ENCONTRE

  

HOY TE ENCONTRÉ EN MIS SUEÑOS.... 

 

SOLO NOS MIRAMOS PROFUNDAMENTE 

 

A LOS OJOS, UNA MIRADA EXTRAÑA. 

 

NOS ACERCAMOS LENTAMENTE 

 

SIN DECIR UNA SOLA PALABRA 

 

ME ACARICIASTE , TE ACARICIE TIERNAMENTE 

 

NOS BESAMOS DULCEMENTE, Y ENTRE SUSPIRO Y SUSPIRO 

 

FUIMOS DIBUJANDO NUESTROS CUERPOS CON LAS MANOS. 

 

HOY TE ENCONTRÉ EN MIS SUEÑOS ..... 

 

SENTIMOS EL FUEGO QUE QUEMABA NUESTRA PIEL 

 

EN UN ETERNO DESEO 
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NOS BESAMOS LOCAMENTE ,TUS LABIOS RECORRÍAN, 

 

SUAVEMENTE MI CUERPO TEMBLOROSO 

 

PORQUE ESTABAS AHÍ , EN MI, SINTIENDO COMO 

 

VIBRABA CON TUS BESOS MI CUERPO 

 

MIENTRA ARDÍA EN DESEO POR TENERTE. 

 

HOY TE ENCONTRÉ EN MIS SUEÑOS ;.... 

 

NOS BESAMOS HASTA ESE SUBLIME MOMENTO QUE ME HICISTES TUYA 

 

ESE INSTANTE DONDE PARECE QUE VOLAMOS AL INFINITO SIN REGRESO 

 

DE DONDE NUNCA QUISIERA REGRESAR ,SOLO SENTIR ESA PASIÓN 

 

QUE NOS ENVOLVIÓ EN UN ETERNO TE AMO.. 

.

HOY TE ENCONTRÉ EN MIS SUEÑOS...... 

 

COMO CADA NOCHE NO QUIERO DESPERTAR....
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 NO TE ENTREGUES

Ayer te vi,estabas triste,yo se,tienes problemas 

 

 te sientes como en una encrusijada sin salida 

 

Todos te cierran las puertasy tu estas cansada  

 

 de escuchar palabras sin sentido 

 

que en ves de ayudarte te hacen peor 

 

te hacen entregar antes de tiempo 

 

No es facil,lo se ,pero no te entregues 

 

tienes a alguien por quien luchar,por quien vivir 

 

alguien que te va a necesitar siempre para toda la vida 

 

Lucha lucha por ese ser que todavia no se imagina 

 

lo que es la vida ni los sufrimientos y que algun dia  

 

Página 64/1086



Antología de claudia07

te agradecera todas tus penas ,a su manera pero lo hara 

 

Solo con el simple hecho de saber que algun dia te  

 

llamara MAMÁ, tienes que luchar. 

 

ya lo dije no es facil, es el comienzo vendran momentos  

 

complicados , pero yo tengo confianza en ti 

 

se que nada ni nadie te hara bajar los brazos. 

 

Sigue adelante con fe y mucha fuerza y no olvides  

 

que siempre estare contigo y te ayudare en todo. 

 

NO TE ENTREGUES 
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 CONVERSACION CON LA RAZON Y EL CORAZON

  

Que rara sensación,no saber que hacer 

  

una dificil desición , a quién hacerle caso 

 

a la razón ó al corazón... 

 

La razón me dice olvidalo 

 

el corazón me dice amalo 

 

Le pregunte a la razón¿porque olvidarlo? 

 

ella me respondió: porque no te ama 

 

tiene otro amor en su corazón, 

 

y es cierto nunca me amará, no seré su amor jamás. 

 

Le pregunte al corazón:¿ porque amarlo? 

 

el me respondió:por esos sentimientos 
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que despertó en ti, que te hacen bién,que te hacen sentir 

 

tener ilusiones, sueños,porque te hace vibrar 

 

solo escuchando su voz y lo más importante porque yo 

 

estoy latiendo como jamás lo hice y eso sólo lo logra 

 

un gran amor como el que tu sientes por él. 

 

Yo le respondí: pero no me ama, es cierto me dijo 

 

pero tú si lo amas y amar es lo más hermoso que se  

 

puede sentir. 

 

De ilusiones y sueños se vive, si olvidas,no sentiras todos 

  

esos sentimientos y serás un alma triste, sin vida  

,vacia..... 

 

TU DECIDES !!

Página 67/1086



Antología de claudia07

 OTRO DIA

  

Otro día mas que paso,sin tenerte ,sin saber de ti 

sin saber como serán tus caricias, sin probar 

el sabor de tus labios, sin saber como seria un día contigo 

¿Como es posible que estando tan lejos, tan inalcanzable 

te ame con tantas fuerzas,que me dejan sin aliento? 

Otro día sin escuchar tu voz ,sin sentir tu presencia 

tu calor,sin sentir tus brazos abrazándome 

sin escuchar un TE QUIERO . 

Otro día pensando en ti, soñando contigo, deseándote 

Amándote sin esperanzas de que un día me ames. 

OTRO DÍA EN SOLEDAD SIN TU AMOR.....
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 COMO YO SUEÑO

Hay momentos en la vida que necesitamos 

 

sentirnos importantes ,amados y necesitado 

 

por esa persona que amamos ,que necesitamos 

 

para sentirnos felices. 

 

Cuando no es así soñamos...como yo sueño contigo 

 

Sueño que soy importante en tú vida 

 

que soy la razón de tú felicidad, 

 

de tus sueños,tus deseos. 

 

Cómo yo  sueño.. que soy parte de tú corazón 

 

dueña de tus pensamientos,tus besos 

 

de tus caricias ,dueña de tu amor. 
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Como sueño..que soy la razón de tus risas 

 

tus celos, de tus ganas de estar conmigo 

 

y vivir un gran amor,de crear un mundo  

 

sólo para los dos. 

 

Cómo sueño,que me necesitas tanto como yo 

 

para que el sol brille en nuestras vidas 

 

y la luna sea testigo de nuestra pasión 

 

al amarnos como si fuera el último día  

 

en nuestras vidas. 

 

Cómo yo  sueño...cómo yo sueño solamente 

 

nunca será realidad, pero, que lindo es 

 

soñar con tu amor....
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 MI HERMANO

LES VOY A CONTAR UNA HISTORIA  

DOLOROSA, TRISTE , REAL Y CRUEL 

HACE UNOS AÑOS, UNA MAÑANA  

SOLEADA Y HERMOSA FUI A VISITAR 

A MI HERMANO QUE ESTABA 

 UN POCO ENFERMO Y NO SABIAMOS 

QUE TENIA,ESA MAÑANA LLEGUE 

ESTABA MUY MAL ASI QUE LO  

LLEVAMOS AL HOSPITAL. 

ESA MAÑANA HERMOSA SE FUE  

VOLVIENDO GRIS,HASTA QUE  

UN NUBARRON ENORME NOS  

INVADIO DE UNA GRAN TRISTEZA 

CUANDO EL DOCTOR SE ACERCO 

Y NOS DIJO ESA CRUEL REALIDAD 

EL JOVEN TIENE" SIDA".... 

EL DOLOR FUE TAN GRANDE, 

IMPOSIBLE DE CREER QUE ESTABA  

SUCEDIENDO ESA CRUEL REALIDAD  

POR UN MINUTO DE PLACER SIN PENSAR 

MI HERMANO MORIA LENTAMENTE. 

ESTUVIMOS DIAS ,MESES CON ÉL 

 CUIDANDOLO, VIENDO COMO SE  

APAGABA SU JUVENTUD , SU VIDA 

ESCUCHANDOLO PEDIR POR FAVOR 

 QUE LO DEJARAN MORIR 

NO SOPORTABA MAS SU ESTADO 

ESTABA INMOVIL ,HABIA QUE 

 HACERLE TODO Y SE VEIA 

 DOLOR Y VERGUENZA EN SU MIRADA 

PASAMOS DÍAS MUY DUROS Y TRISTES  

CUIDANDOLO ,DANDOLE ESPERANZAS 

GANAS DE VIVIR, AUNQUE NOSOTROS 

Página 71/1086



Antología de claudia07

 MORIAMOS DE A POCO CON ÉL 

LLEGO EL TRISTE DÍA QUE ENTRO 

EN UNA CRÍSIS, ME APRETABA LA MANO 

COMO SI TUVIERA MIÉDO,YO LO  

ACARICIABA PARA CALMARLO 

DE PRONTO ABRIÓ MUY GRANDE 

SUS OJOS Y SE LE CAYÓ UNA LÁGRIMA 

Y CERRÓ SUS OJOS PARA SIEMPRE 

MI CORAZÓN SE LLENÓ DE UNA 

 INMENSA TRISTEZA... 
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 TRISTE DESPEDIDA

  

Hoy siento una enorme tristeza 

que aprieta con fuerzas mi corazón 

tan fuerte que no quiere ni latir. 

Al pasar los días veo y siento 

que haber dicho TE AMO 

fue un gran error. 

esa palabra que pensé 

te acercaría a mi vida 

te aleja día a día un poco mas. 

sentir que todo es importante 

para ti menos yo.. 

no se si es así pero eso siente 

mi tristeza, que habita en mi corazón. 

siento que tengo que alejarme 

no decirte mas que te AMO 

no imponerte mi presencia 

siento que tengo que despedirme . 

no se si lo podre lograr 

no se que me va a doler mas 

si sentirte lejos o alejarme yo. 

no se si habla mi tristeza 

mi necesidad de ti o mi dolor 

por sentirte tan lejos . 

Es una muy triste despedida 

Que hacer ? No lo se
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 LA VIDA 

  

Es algo inexplicable 

una mezcla de sentimientos 

es como una gran pantalla 

en la cual a veces solo 

la vemos pasar sin poder 

ser protagonistas 

Algunos viven 

solo porque respiran 

otros viven a pleno sin pensar 

Dos extremos o todo o nada 

La vida misma es una mescla 

de alegrias, tristezas,sueños 

esperanzas, encuentros 

desencuentros,despedidas 

engaños,triunfos,fracasos 

La vida es haber pasado por 

todos los sentimientos y seguir 

adelante luchando por un día mejor
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 SOLO UN MINUTO

  

  

Sólo un minuto quiero 

 

  

robarte de tu tiempo 

 

  

para decirte lo especial 

 

  

que eres en mi vida. 

 

  

Para decirte que desde 

 

  

que te conocí te guardo 

 

  

en mi corazón con mucha 

 

  

ternura , con mucho amor. 
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sólo un minuto para decirte 

 

  

que cada día llenas mi vida 

 

  

de ilusión y esperanzas. 

 

  

sólo un minuto para contarte 

 

  

que estas cada noche junto a mi 

 

  

en mis sueños , en mis deseos. 

 

  

Sólo un minuto para decirte 

 

  

que sos tierno , dulce ,amable 

 

  

una personita con un corazón 
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hermoso , sensible ,solidario. 

 

  

Sólo un minuto para decirte 

 

  

cuanto te necesito,cuanto 

 

  

te extraño,cuanta falta me 

 

  

haces para soñar y ser feliz. 

 

  

Sólo un minuto de tu tiempo 

 

  

para que sepas que estoy 

 

  

a la distancia pensando en ti 

 

  

cuidando tus sueños, 
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pidiendo a DIOS que seas feliz. 

 

  

Sólo un minuto quiero robarte 

 

  

para decirte lo mucho que te AMO. 
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 SER MADRE

Hoy te han dicho que seras madre. 

 

Una gran alegría invadió a todos 

 

todos opinaban , hacían planes 

 

Al pasar los días la realidad mostró 

 

su cara cruel, no era todo tan fácil 

 

tu vida , tu juventud cambiaba 

 

Te empezaste a dar cuenta que no 

 

estabas preparada para tanta 

 

responsabilidad. 

 

Pensabas que ser madre era solo 

 

esperar nueve meses y todo seria felicidad 
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Te encontraste con que no se compraba 

 

el amor que no existe con la llegada de esa 

 

personita que no tiene culpa de nada 

 

que no eligió venir. 

 

La realidad de ser padres los asusto, 

 

ahora son todos problemas , peleas 

 

que son chicos que no saben que hacer 

 

Tener un hijo es lo mas hermoso que te va 

 

a suceder en la vida , olvida todo, piensa 

 

en ese pedacito de ti que late dentro de tu 

 

vientre de niña, ahora tienes que luchar 

 

estar bien para que tu niño lo este también 
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y nazca fuerte y feliz ahora importa solo el 

 

ponle mucha fuerzas .... yo estaré ahi 
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 CELOS

No pensé llegar a sentir 

 

estos sentimientos tan traicioneros 

 

como son los celos. 

 

Un sentimiento que no es malo 

 

en su medida pero tampoco 

 

bueno si es enfermizo y te lleva 

 

a la destrucción sin motivo alguno 

. 

Mis celos son injustificados 

 

no debo sentirlos, no tengo derecho. 

 

Vienen a mi porque se que todo 

 

lo que piensas ,sientes y dices , 

 

tus palabras de amor no son para mi 
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son por y para ese gran amor que 

 

vive en tu mente y tu corazón. 

 

No es un reproche ,no tengo derecho 

 

para hacerlo solo es para que 

 

entiendas mis reacciones. 

 

SABES?: Hasta del sol que acaricia 

 

tu rostro con su calor , de la luna que cuida 

 

tus sueños cada noche tengo celos 

 

Porque yo quiero acariciar tu rostro 

 

yo quiero cuidar tus sueños cada noche 

 

yo quiero que mis ojos te vean cada mañana 

 

que mis manos sientan tu suave piel al 
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acariciarte ,yo quiero sentir tu corazón 

 

latiendo junto al mio. 

 

Por eso amor siento celos, por no poder 

 

tener tu amor , por amarte con esta 

 

desesperación de no tenerte , de estar lejos 

 

de nunca llegar a ver al hombre 

 

que amo con todo mi ser. TE AMO
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 YA NO SE COMO...

Ya no se que y como decirte 

 

cuanto me importas ,cuanto 

 

significas en mi vida. 

 

Ya no se como hacer para que 

 

entiendas cuanto te necesito . 

 

Ya no se que hacer para que 

 

entiendas cuanto te amo. 

 

Ya no seque hacer para que 

 

entiendas lo que siente mi corazon 

 

Ya no se que hacer para que entiendas 

 

cuanto necesito tus besos,tus abrazos 
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tus caricias ,tus palabras. 

 

Ya no se que hacer para no sentirme 

 

asi tan impotente por no tener 

 

tu amor, tu tiempo,tu corazon. 

 

Ya se que el amor no se pide 

 

ni se ruega, y si no nace 

 

del corazon no se puede obligar 

 

pero te necesito para sentirme 

 

viva , sentirme una mujer amada. 

 

Ya no se que hacer para no gritar: 

 

TE AMO MI VIDA
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 BELLA LUNA

A ti bello astro 

 

del inmenso cielo 

 

A ti que eres testigo 

 

de mi eterna soledad 

 

aun estando en compañia 

 

A ti que eres testigo de mi 

 

llanto de tristeza , de mi 

 

llanto de alegria . 

 

A ti que eres testigo de mis 

 

sueños , mis ilusiones,mis 

 

amores perdidos en el tiempo 
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A ti bella luna que eres 

 

mi confidente de lo que a nadie 

 

puedo contar, de mi amor por ese 

 

ser tan dulce que aparecio en mi vida 

 

y me volvio a la vida sin saberlo. 

 

A ti bella luna que sabes que aunque 

 

él no me ame yo vivo y sueño por él. 

 

A ti bella luna que en las noches 

 

de luna llena reflejas el rostro 

 

de mi gran amor para que yo sea feliz. 

 

A ti bella luna que me consuelas 

 

cuando vuelvo a la realidad 
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y se me arruga el corazon 

 

al ver que su amor no es mio 

 

que es todo un sueño de mi 

 

corazon enamorado . 

 

A ti bella luna que sabes su nombre 

 

y no dices nada , a ti que sabes 

 

cuanto lo amo.......gracias ...BELLA LUNA 
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 MI PEQUEÑO HOMBRECITO

MI PEQUEÑO HOMBRACITO 

YA ESTAS TAN GRANDE 

PARECE QUE FUE AYER 

QUE TE TENIA EN MIS BRAZOS 

TAN PEQUEÑO ,TAN INDEFENSO 

 

MI PEQUEÑO CUANDO ME MIRAS  

CON ESOS OJITOS LLENOS DE 

LUZ , DE VIDA ,DE CURIOSIDAD 

SE ESCAPA DE ELLOS UNA BETA  

DE TRISTEZA Y YO SE PORQUE 

 

POR ESA AUSENCIA QUE NUNCA  

QUIZE QUE TUVIERAS PERO 

 

LA VIDA LO QUIZO ASI 

INTENTO DIA A DIA LLENAR  

ESE VACIO EN TU CORAZON 
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EN TU PEQUEÑA VIDA  

PERO SE QUE NO TE ES SUFICIENTE 

  

TANTAS PREGUNTAS PASAN POR  

TU CABECITA, CUANTOS PORQUE? 

QUE NO SABRIA CONTESTAR 

CUANDO EN NUESTROS PASEOS 

ENCONTRAMOS NIÑOS CON SUS PAPAS 

JUGANDO TE QUEDAS MIRANDO  

CON TRISTEZA Y AMI EL CORAZON 

 

SE ME EXTREMECE, ENTIENDO LA FALTA  

QUE TIENES,EL DOLOR DE PREGUNTARTE 

¿PORQUE MI PAPÁ NO ESTA? 

¿NO ME QUIERE ? POR MI CAUSA SE FUE? 

YO TE DIGO MI PEQUEÑO HOMBRECITO 

TU NO SOS CULPABLE DE NADA 

ES LA VIDA , O NO,NO LO SE. 

YO TAMPOCO TENGO RESPUESTA 
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 DE PORQUE SE PUEDE UNO ALEJAR  

DE UN PEDACITO DE TU SER 

TAN HERMOSO , TAN INDEFENSO 

TAN BUSCADO EN SU MOMENTO  

COMO TU, TE PROMETO  

MI PEQUEÑO HOMBRECITO 

  

SIEMPRE ESTARE PARA TI  

EN TUS ALEGRIAS , EN TUS TRISTEZAS 

SIEMPRE QUE ME NECESITES O NO . 

SOS MI ORGULLO MI NIÑO AMADO
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 CORAZÓN TE PIDO

Corazón no se si eres terco 

 

o tienes mucha necesidad 

 

de sentir y guardar este amor 

 

que sentimos por ese ser maravilloso 

 

Corazón te pido por favor que no te 

 

sigas ilusionando ,que tus latidos 

 

no sean tan fuertes cuando yo 

 

pienso en él,que no vibres al 

 

escuchar su voz. 

 

Corazón te pido cierrra tus puertas 

 

a este sueño de amor imposible 
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Corazón te pido no sientas , tienes 

 

que ser frio, fuerte,para no seguir 

 

sufriendo, para no seguir hiriendote 

 

por un amor que no es , y no sera 

 

Corazón te pido vuelvete roca 

 

para no lastimarte ,para no 

 

llorar cuando te dicen "no te amo" 

 

Mi mente tiene claro que este amor 

 

tiene que morir, pero, tú corazón 

 

la traicionas con tú sentir tú te 

 

niegas a olvidar, a no ilusionarte 

 

con su ternura y sus dulces palabras. 
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Corazón entiende por favor 

 

no nos ama ,nunca lo hará. 

 

Corazón te pido por favor ...OLVIDA...
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 TÚ.....

  

Tú mi gran amor 

 

Tú mi hermosos sueño 

 

Tú mi linda ilusión 

 

Tú mi hombre maravilloso 

 

sensible,ocurrente,brillante 

 

inteligente y sobre todo 

 

un ángel ,mi ángel, con 

 

un enorme corazón. 

 

Tú que me quieres , pero , 

 

no me amas . 

 

Tú que me alegras los días 
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y me entristeces el corazón 

 

cuando me dices" no puede ser" 

 

Te digo que me alejo , tú me 

 

dices "no lo hagas" 

 

Tú que tienes la palabra 

 

justa para aliviar el dolor 

 

que mis celos me provocan 

 

Tú que me calmas con 

 

tus tiernas palabras. 

 

Tú que cuidas mi corazón 

 

del olvido y la desilución. 

 

Tú que vives por tú amor 
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yo que vivo por ti. 

 

El amor eres tú , el amor soy yo, 

 

pero el amor nunca será un 

 

TÚ Y YO.......
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 SIENTO BRONCA 

 

  

Que triste sentir 

 

  

que mis sentimientos 

 

  

te alejen de mi. 

 

  

Siento bronca conmigo 

 

  

por haberte confesado 

 

  

mi amor. 

 

  

Por amarte ,como te amo 

 

  

Por necesitarte, como te necesito 
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Por desear tus besos con tanto anhelo 

 

  

Por querer tenerte a mi lado. 

 

  

Siento bronca por sentir celos 

 

  

que me nublan la razón 

 

  

Siento bronca por no haberme callado 

 

  

Siento bronca por querer no sentir 

 

  

y no poder. 

 

  

Siento bronca por querer alejarme 

 

  

y no poder. 
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Siento bronca por amar 

 

  

a quien no puede amarme . 
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 CARTA A MIS HIJOS

  

HOLA MIS AMORES. 

 

LES ESCRIBO ESTA CARTA 

 

PARA DECIRLES LO MUCHO 

 

QUE LOS AMO, QUE SON 

 

MI MAYOR ORGULLO 

 

LA RAZÓN POR LA CUAL 

 

VIVO DIA A DIA 

 

LA RAZÓN DE QUE MI CORAZÓN 

 

PALPITE CON SUS "TE QUIERO MAMÁ" 

 

QUISIERA DECIRLES QUE FUI UNA GRAN 

 

MADRE PARA USTEDES 
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PERO NO LO , SOLO SE QUE DI TODO 

 

DE MI PARA QUE SEAN FELICES . 

 

TAL VEZ NO LO LOGRE, SI ES ASÍ 

 

LES PIDO PERDÓN, LO INTENTE 

 

CON TODO MI SER . 

 

SÓLO QUIERO DECIRLES 

 

QUE SEAN HUMILDES , BUENOS 

 

SOLIDARIOS Y QUE SIEMPRE 

 

AYUDEN A LOS QUE NECESITEN. 

 

QUIERO PEDIRLES QUE SE CUIDEN 

 

UNO AL OTRO CUANDO YO NO ESTE 

 

QUE SE QUIERAN MUCHO EN LAS 

Página 103/1086



Antología de claudia07

 

BUENAS Y EN LAS MALAS 

 

QUE SIEMPRE ESTEN UNIDOS 

 

COMO SIEMPRE ESTUVIMOS LOS TRES. 

 

Y NUNCA SE OLVIDEN QUE LA VIDA 

 

ES LINDA PERO HAY QUE LUCHAR DÍA A DÍA 

 

POR SER FELICES Y LOGRAR UNA VIDA MEJOR. 

 

QUIERO QUE ME PERDONEN SI LES FALLE 

 

ALGUN DÍA ,SI NO LOGRE DARLES 

 

UNA FAMILIA FELIZ , NORMAL . 

 

SOLO QUIERO QUE RECUERDEN 

 

QUE SIEMPRE LOS AME 

 

Y LOS AMARE DONDE QUIERA QUE ESTE. 

Página 104/1086



Antología de claudia07

 

LOS CUIDARÉ EN TODO MOMENTO Y 

 

VELARÉ SUS SUEÑOS CON MI AMOR . 

 

RECUERDEN LOS AMO MIS AMORES . 
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 HOLA...

  

Hola mi hermoso sueño 

 

mi bella ilusión 

 

mi gran esperanza. 

 

Hola mi amor prohibido 

 

secreto e imposible 

 

Prohibido por ser tarde 

 

en nuestras vidas 

 

Secreto porque sólo 

 

mi corazón y yo lo sabemos 

 

Imposible porque tú no me amas. 

 

Hola mi suave brisa 
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porque ella es como tus caricias 

 

recorriendo mi piel. 

 

Hola mi gran sol porque 

 

calientas mi alma con tus tiernas palabras 

 

Hola mi eterno amor porque 

 

estarás en mi eternamente. 

 

Hola amor mio , quería decirte 

 

cuanto te amo. 

 

Decirte que eres todo eso y mas en mi corazón. 

 

Que te necesito para ser feliz 

 

para continuar mi vida con una ilusión, 

 

con un sueño, con un amor como tú , 
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tan esperado, tan buscado. 

 

Hola tierno amor mio 

 

acá estoy esperándote
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 EL SOL

  

Con tu gran cara redonda 

 

y brillante 

 

estas ahí abservando todo 

 

desde el cielo 

 

entibiando el alma de 

 

muchos desamparados 

 

Dando luz y calor 

 

a los seres de la naturaleza 

 

alegrando con tu presencia 

 

en ese hermoso cielo azúl 

 

Eres tan inalcansable 
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pero irradias tanta energía 

 

que dan ganas de vivir 

 

Todos te admiramos 

 

y no vemos lo sólo que estas 

 

por ser intocable y estar tan lejos 

 

Igual es el amor 

 

a veces damos mucho 

 

y recibimos poco o nada 

 

Sólo nos queda la satisfacción 

 

de dar todo de nosotros 

al igual que tú ,bello y 

 

radiante SOL
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 PARA QUE?...

  

Para que venimos al mundo? 

 

si no lo pedimos. 

 

porque deciden traerno 

 

al mundo? 

 

para despues arrepentirse 

 

porque no estan preparados? 

 

o porque no entramos en sus sueños? 

 

y se alejan te abandonan 

 

cada cual sigue su vida 

 

sin importarle la tuya. 

 

que será de tu vida o dónde iras a parar 
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eso ya no importa ellos siguen sus sueños 

 

pero sin ti, despues ahi quedamos 

 

en manos de otras personas que parece 

 

importarle, que te aceptan , que te cuidaran. 

 

Uno piensa que estará bién ahí. 

 

Vamos creciendo olvidando el abandono, 

 

pero te das cuanta que ese amor 

 

que decían tenerte no era verdadero 

 

empiezan las peleas entre ellos 

 

segun ellos por nuestra culpa 

 

y así seguimos pensando 

 

porque nos pasa todo eso ? 
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si no lo pedimos. 

 

Con el tiempo empiezan los abusos 

 

que no entiendes en tu corta edad, 

 

y piensas que es un derecho 

 

que tienes que pagar por ese lugar . 

 

Pero porque pagar ? 

 

si no pedimos estar ahí. 

 

Muchas preguntas , sufrimientos 

 

y ganas de no vivir más. 

 

Pero sigues tú vida con tristezas, 

 

inseguridades y dolor. 

 

piensas :si esto es vivir ya no 
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lo quiero, pero estas acá y hay que seguir. 

 

Llega ese momento en que reaccionas y 

 

te vas para mejorar tu vida, 

 

y no es así.Vuelves a preguntarte 

 

porque? y para que?te trajeron al mundo. 

 

Sólo hay un momento en la vida 

 

que entiendes porque estas acá 

 

porque tanto sufrimiento, una razón 

 

muy hermosa por la cual vinimos al mundo 

 

Cuando llegan tus hijos y sabes que no 

 

pueden ni deben vivir preguntandose 

 

porque y para que vinimos al mundo? 
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Y das todo para que no se sientan 

 

como tú te sentiste toda la vida 
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 SIENTO...

  

Siento que eres una persona 

 

muy especial, que llenas 

 

mis horas, sólo pensando en ti 

 

Siento que eres una personita 

 

llena de luz,de ternura y amor. 

 

Tus palabras me llevan hasta 

 

el cielo con su dulzura 

 

Siento que el brillo de tu mirar 

 

me guía en este camino de oscuridad. 

 

Te siento cerca aún estando tan lejos. 

 

Siento cuando estas trizte y quisiera 
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estar ahí para poder abrazarte 

 

Siento cuando estas alegre y quisiera 

 

estar ahí para compartir tú alegría 

 

Siento tus labios besando los mios 

 

aunque tú no quieras 

 

Siento tus manos acariciando 

 

mi piel aunque tú te niegues. 

 

Siento tú cuerpo vibrando con el mío 

 

cuando en mis sueños nos entregamos 

 

a la pasión, al amor desmedido 

 

sin barreras sin obstáculos . 

 

Siento que este amor es eterno 
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es puro ,es real, aunque halla 

 

un abismo entre tú y yo 

 

Siento que eres mi vida, mi alegría , 

 

mi tristeza , mi pasión, mi fantasía. 

 

Siento que eres el dueño de mi corazón 

 

Siento que no se hasta cuando 

 

podré vivir sin tu amor, sin tus besos 

 

sin tus caricias , sin tu vida. 

 

Siento que TE SIENTO cerca de mi. 
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 AMOR IMPOSIBLE

  

Un amor imposíble es, algo 

 

que nunca se llega a realizar 

 

es una hermosa ilusión. 

 

Es un sueño que al llegar 

 

la mañana se termina 

 

Es como el sol, te llena de luz 

 

pero no puedes tocarlo. 

 

Un amor imposíble es cuando 

 

no te comprenden, cuando 

 

no te aman, cuando no es para ti. 

 

Un amor imposíble te llena de 
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alegria y tristeza a la vez. 

 

Te conformas con solo verlo de lejos 

 

Como una hermosa rosa en un 

 

rosal vecíno .Te ilusionas con sus 

 

palabras, pero es una ilusión 

 

pasajera . 

 

Un amor imposíble eres tú 

 

mi dulce y triste ilusión
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 QUIERO LLEGAR A TI

  

Quiero llegar a ti para que sepas 

 

porque te amo y entender 

 

porque no me amas. 

 

Quiero llegar a ti para poder 

 

mirarnos a los ojos 

 

frente a frente. 

 

Quiero llegar a ti para abrazarte 

 

y que me abrazes. 

 

Quiero llegar a ti para demostrarte 

 

que mi amor es verdadero, 

 

para que me conoscas 
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y sientas que puedes amarme. 

 

Quiero llegar a ti y darte un beso 

 

y en es beso sientas cuanto te deseo. 

 

Quiero llegar a ti y fundir nuestros 

 

cuerpos con este fuego que quema 

 

mi piel y que sientas el calor 

 

de mi amor por ti. 

 

Quiero llegar a ti para hacer 

 

de mis sueños una realidad 

 

Quiero llegar a ti para 

 

no separarnos jamás . 
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Quiero llegar a ti para decirte 

 

que podemos amarnos, 

 

abre tú corazón y dejame llenarlo 

 

con este amor inmenso 

 

que siento por tí. 
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 QUISIERA SER

Quisiera ser el aire que respiras 

 

para que vivas por mi . 

 

Quisiera ser el sol que ilumina 

 

tu dia y calienta tu piel. 

 

Quisiera ser la luna para escuchar 

 

tus penas , tus deseos cada noche. 

 

Quisiera ser tu almohada para secar 

 

tus lágrimas en tus días de 

 

tristeza y soledad . 

 

Quisiera ser la lluvia que cae 

 

sobre tí como una suave caricia. 
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Quisiera ser tú corazón para sentir 

 

como tú sientes el amor . 

 

Quisiera ser tú único y gran amor. 

 

Quisiera ser la mujer por la que sueñas 

 

por la que suspiras, por la que ries 

 

por la que lloras . 

 

Quisiera ser la mujer que amas 

 

con ese amor tierno , puro y verdadero

Página 125/1086



Antología de claudia07

 ESOS MOMENTOS

En esos momentos que te preguntas 

 

¿que esta pasando en tu vida? 

 

En esos momentos que te preguntas 

 

¿ que estás haciendo mal? 

 

Hasta cuando se puede seguir luchando 

 

por un amor al cual no le importas 

 

como mujer ,ni como presente , 

 

ni como futuro,no te ama. 

 

En esos momentos que mueres 

 

por una palabra tierna, dulce 

 

y recibes silencios. 
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En esos momentos que dices: 

 

cuanto amor tienes para entregar 

 

y recibes una negación permanente. 

 

En esos momentos que pides a gritos 

 

una mirada ,un gesto,una señal 

 

de que eres importante, de que vale 

 

la pena todo el amor que das 

 

aun sin recibir. 

 

En esos momentos que te necesito 

 

y tú estas ocupado ,cansado de mi 

 

pidiéndome un respiro . 

 

En ese momento es que sé, que ha llegado 
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la hora de retirarme de tú vida , 

 

aunque nunca me dejastes entrar en ella. 

 

En este momento cuando más te extraño 

 

cuando más te necesito. 

 

En este momento tengo que decirte 

 

ADIOS MI AMOR.
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 EL AMOR ES

El amor es como el mar 

 

a veces sereno y limpio 

 

otras tormentoso y turbio 

 

El amor es como el viento 

 

a veces suave y con 

 

aroma a felicidad 

 

otras fuerte y con 

 

aroma a desdicha. 

 

El amor es como las flores 

 

cuando en primavera 

 

estan resplandecientes 
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y en invierno se cierran 

 

ante la tormenta. 

 

El amor es como la 

 

naturaleza hermoso pero 

 

también lo destruimos.
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 CULPA

No es tú culpa mi tristeza . 

 

No es tú culpa que yo sienta celos. 

 

No es tú culpa que yo te necesite. 

 

No es tú culpa que yo te ame. 

 

Tampoco es mi culpa que estes 

 

en mi corazón ,en mis pensamientos, 

 

en mi piel,en mis sueños. 

 

Tampoco es mi culpa sentirte ausente 

 

No es tú culpa, no es mi culpa, 

 

es culpa de este amor que 

 

se metió en mi ser poco a poco 
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lentamente sin darme cuenta. 

 

Es culpa del tiempo, por no ser 

 

nuestro tiempo ,es culpa de la vida 

 

por no ser nuestra vida. 

 

La culpa es de este tonto corazón 

 

que no sabe olvidarte ,sólo sabe amarte. 

 

Sólo sabe extrañarte, sentirte y soñarte. 
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 RECUERDAME

  

Tengo la sensación de que hoy 

 

tu corazón me ha sido robado 

 

por otro amor. 

 

Si es asi no te lo reprocho 

 

pero en mi corazón siento 

 

cómo si se hubiese dormido , 

 

se hubiese muerto. 

 

Espero que me tengas 

 

en tú memoria ya que en 

 

tu corazón no es posible. 

 

Yo te recordaré  eternamente 
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y siempre te tendré presente 

 

como si lo nuestro continúara. 

 

RECUÉRDAME...
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 ESA ESTRELLA

  

Una noche hermosa, clara y silenciosa 

 

una luna grande y bella en el inmenso cielo 

 

de pronto, una estrella llama mi atención 

 

con su brillo ,parecia que me guiñaba 

 

quería que supiera que estaba ahí. 

 

En ese momento sentí que esa 

 

pequeña estrella brillante sentía mi corazón. 

 

Me quede mirandola fijamente 

 

y te ví reflejado en ella sentía que 

 

eras tú que me guiñabas, que estabas ahí 
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cuidándome, acompañando mi soledad. 

 

Esa estrellita tan pequeña me trasmitia 

 

tanta energía, ese amor que necesito de tí 

 

esa ternura que sé que tienen tus ojos 

 

Esa pequeña estrella me llenaba el 

 

alma de felicidad en una noche 

 

de nostalgia pensando en tí. 

 

Esa pequeña y hermosa estrella 

 

me dío los besos y abrazos 

 

que necesito de tí. 

 

Esa pequeña estrella arrancó 

 

por un instante la tristeza de mi corazón 
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como lo haces tú con tus palabras 

 

con un simple "HOLA ,COMO ESTAS? 

 

cada día ,me llenas el alma de alegría 

 

Esa pequeña estrella, la sentí tan cerca, 

 

aunque este tan lejos como estas tú. 

 

Te pido amor mio que mires al cielo 

 

y cuando veas una estrella brillante 

 

pequeña y hermosa ,la mires 

 

en ella esta todo mi amor por tí.
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 LOCURA

  

Siento tú mirada tan intensa 

 

esa mirada que me desnuda 

 

suavemente y va quemando 

 

mi piel en su recorrido. 

 

Siento tus manos que 

 

se deslizan lentamente por 

 

mi cuerpo que tiembla y se 

 

estremece sólo con pensarte 

 

Siento tú respiración agitada 

 

y apasionada mientras vas 

 

besando cada milimetro de mi 
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cuerpo que se ha entregado al amor 

 

Siento ese fuego que al juntarse 

 

nuestros cuerpos se convierte 

 

 

en llama imposible de apagar. 

 

Siento esas ganas locas de 

 

ser tuya y que seas mío. 

 

Siento esa locura en esta noche 

 

dónde nuestros cuerpos se entregan 

 

a la pasión , al amor , sin frenos 

 

sin distancias, sin pensar, sin 

 

prohibiciones, sin imposibles. 
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Siento que no somos tú y yo 

 

sino que somos un sólo cuerpo 

 

envuelto en una locura de amor y pasión 

 

Siento que este sueño , no es un sueño 

 

sino una hermosa realidad.
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 HOY QUIERO DECIRTE

Hoy es el día en el cual te vas a enterar 

 

lo especial que eres para mi 

 

El día que te conocí pense serías 

 

"un amigo más". 

 

Al pasar los dias fue creciendo 

 

en mi algo especial,una sensación 

 

extraña un no se que. 

 

Te conocia cada dia un poco mas 

 

y en mi crecía ese sentimiento lindo 

 

que me llenaba de felicidad. 

 

Empezaron a revolotear mariposas 
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en mi estómago,sólo por hablar contigo 

 

mis ojos brillaban al verte y mi corazón 

 

se desbordaba de emoción . 

 

Empece a extrañarte, a sentir tu 

presencia en mis sueños ,a sentir 

 

el susurro de tu dulce voz 

 

tan amable ,gentil y tierna. 

 

A sentir que te importaba. 

 

Nuestras charlas se hacian mas frecuentes 

 

y yo cada día mas feliz. 

 

Un día no te vi, no te escuche no estabas 

 

para mi ese día enloquecí me llene de 

 

tristeza y una angustia que rompía mi corazón. 
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Ese día comprendí que eras todo en mi vida 

 

que te necesitaba me dolía mucho pensar 

 

que ya no estarías para mi cada día . 

 

Comprendí que esa amistad hermosa 

 

se transformó en un amor inmenso 

 

eterno , y quiero decirte amigo mío 

 

que TE AMO más que a mi vida 

 

que estas marcado a fuego en este 

 

tonto corazón que vive y sueña por tí. 
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 TODAS MIS LETRAS

Todas mis letras , todo lo que he escrito 

 

no sé si bién o mal, no tienen rima , 

 

pero tienen sentimientos, puros y verdaderos 

 

Todas mis letras son para tí y por tí, 

 

tú bién lo sabes o deberías saberlo. 

 

Todas mis letras no muy bién escritas 

 

y muchas veces criticadas, pero expresan 

 

a mi manera lo que siento y me haces sentir 

 

Seguro es que no he podido llegar a tú corazón, 

 

con ellas , que no logré que entendieras 

 

el gran amor que siento por tí, las ilusiones 
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que me hacen soñar contigo, cada día ,cada noche. 

 

La esperanza de que un día me dejáras entrar 

 

en tú corazón , en tú vida. 

 

Todas mis letras han sido en vano, 

 

no han llegado a tí, no han servido de nada. 

 

Todas mis letras no han tenido un contenido 

 

a la altura de un ser tan especial cómo tú, 

 

han sido pobres para llegar a tú rico corazón 

 

Todas mis letras quedaron truncadas 

 

al no poder llegar a tí y expresarte todo 

 

lo que sentí , siento y sentíre . 

 

Todas mis letras ya no dicen nada 
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callaron su voz. 
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 NO SÉ SI DEBO

  

Ya no sé si debo estar aquí 

 

diciéndote mis sentimientos 

 

demostrándote que son verdaderas 

 

mis palabras , mis deseos. 

 

Ya no sé si debo seguir persiguiendo 

 

un amor que se esconde . 

 

Ya no sé si debo querer ser 

 

importante para tí, querer que 

 

me des un lugar en tú corazón. 

 

Ya no sé si debo seguir 

 

soñando contigo , seguir esperando 
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tus besos , seguir detrás de un amor 

 

que pertenece a otro corazón. 

 

Ya no sé si debo seguir aquí 

 

esperando una señal, una palabra 

 

un te quiero, un te extraño. 

 

Ya no sé si debo alejarme, dejarte en paz 

 

 

no molestarte en tu camino , en tú vida. 

 

Ya no sé si debo decirte que te AMO 

 

que no puedo vivir sin tí , que está triste 

 

mi corazón, que te necesita para latir. 
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 SIEMPRE...NUNCA

  

Siempre estas en mis pensamientos 

 

Siempre quiero saber como estas 

 

si estas bién ,o , mal 

 

si estas triste o alegre 

 

si estas sólo o acompañado. 

 

Siempre estas en mis sueños 

 

y yo nunca en los tuyos. 

 

Siempre te necesito y te extraño 

 

tú nunca me necesitas 

 

y menos me extrañas. 

 

Siempre quiero sentir tus labios 
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en los mios y tú nunca me dejas . 

 

Siempre espero algún detalle que 

 

me digan que me quieres y nunca llegan 

 

Siempre en mis noches le hablo a la luna 

 

de tí ,nunca la luna escuchara 

 

mi nombre de tus labios . 

 

Siempre queriendo tenerte , tú nunca 

 

queriendo acercarte. 

 

Siempre estaré para tí 

 

tú nunca estarás para mi. 

 

Siempre te voy a amar 

 

tú nunca me amaras 
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No sé si siempre estaré 

 

si sé que nunca me buscaras. 
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 ESTA TRISTEZA

  

Se me ha llenado el alma de tristeza 

 

es como si me hubiesen sacado 

 

el corazón del pecho, te vas quedando 

 

sin aliento ,sin latidos, sin ganas de seguir. 

 

Los ojos se llenan de lagrimas, mi corazón 

 

llora por tener que irme. 

 

Ya no sé como seguir lejos de tí 

 

sin saber de tu vida, sin saber si ya 

 

no significo nada para tí . 

 

Duele el dolor , duele la distancia 

 

duele esta agonía de mi corazón 
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Quisiera no sentir , no pensar,ya no 

 

saldran mas versos, ya no estaré mas. 

 

Pero lo que jamás podré será 

 

olvidarte y dejar de amarte.
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 TE QUIERO

TE QUIERO 

Te quiero ¿porque? 

 

simplemente por lo que eres 

 

por tú gran corazón, 

 

por tú sonrisa, por tú mirada 

 

Te quiero porque eres tierno , 

 

dulce ,sensible, hermoso de alma. 

 

Te quiero porque sale el sol 

 

porque existe la luna 

 

Te quiero porque dibujo tú 

 

rostro en las estrellas , porque 

 

te sueño cada día . 
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Te quiero porque la brisa 

 

susurra tú nombre cada noche 

 

y mi alma vibra al sentirlo 

 

Te quiero porque existe. 

 

Porque estas en mis suspiros 

 

en mi piel , en mi mente. 

 

Te quiero porque por lo que eres 

 

por lo que te imagino 

 

te quiero porque te quiero 

 

y ya!!
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 TE EXTRAÑO

Como extraño nuestras charlas 

 

nuestras bromas, tus palabras dulces 

 

tú ternura, tú gentileza conmigo. 

 

Como extraño mandarte los buenos días 

 

con un" te quiero",las buenas noches 

 

con un "yo te cuidaré". 

 

Como extraño decirte lo que siento 

 

escuchar un GRACIAS por un TE QUIERO 

 

Como extraño saber como estas 

 

que sientes que piensas cada día. 

 

Como extraño hacerte sentir mi presencia 
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en la mañana, en la tarde, en la noche. 

 

Seguirte dóde estes, dónde vayas 

 

que sientas que te acompaño 

 

en cada cosa que haces 

 

cada lugar dónde vas. 

 

Como extraño ese café imaginario 

 

que compartiamos cada noche 

 

Como extraño decirte TE AMO 

 

te necesito,eres todo para mi 

 

Como extraño mi gran amor imposible 

 

mi amor de sueños. 

 

Como extraño ese hermoso sueño 
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que eres TU.
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 UN SUEÑO DIFERENTE

  

Anoche entrastes en mis sueños 

 

como todas las noches pero fue 

 

diferente tu mirada tenía otro brillo 

 

otro misterio, tú sonrisa era tan hermosa 

 

cómo si te alegrara estar en mi sueño 

 

junto a mi ,tus caricias eran tan tiernas 

 

me trasmitian una dulcura tan especial 

 

con tus manos, que el corazón se me salia 

 

del pecho por tanta emoción. 

 

Creí que tú corazón empezaba a sentir 

 

más que ese cariño que me demuestras. 
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Te quedastes entre mis brazos 

tan tranquilo , tan feliz toda la noche 

Te miraba dormir mientras 

 

acariciaba tu cara , tu pelo,tus manos 

 

parecias tan indefenso entre mis brazos 

 

que sentí una inmensa felicidad. 

 

Si lo sé era un sueño más , 

 

pero un sueño diferente 

 

lleno de paz y felicidad a tú lado.
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 SIEMPRE TE VEO

  

Siempre te veo en esa esquina 

 

descalzo,con tu ropita rota 

 

con sol o con lluvia 

 

haga frío o calor,siempre 

 

estas ahí pidiendo una moneda 

 

tan chiquito,tan frágil y tanta 

 

tristeza en tu mirada. 

 

Algunas personas te ayudan 

 

otras te ignoran, te cierran 

 

las ventanas de sus coches caras. 

 

Tu bajas tu cabecita y sigues pidiendo 
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cuando alguien te ayuda tu mirada 

 

brilla y tu carita se ilumina con una sonrisa 

 

Yo me pregunto¿porque estas ahí? 

 

¿porque no estas jugando? 

 

Siempre te veo en esa esquina 

 

se me parte el corazón verte ahí 

 

cada día ,sólo ,sin esos brazos 

 

que deberian abrazarte 

 

y darte todo ese que te hace falta. 

 

¿Dónde estan? ¿como pueden dejarte ahí? 

 

Hoy te di una moneda ,un dulce y un juguete 

 

estabas tan feliz en ese instante, 
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que no podia creer que tan poco te hiciera feliz. 

 

Siempre te veo en esa esquina 

 

pidiendo monedas y jugando con tu juguete.
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 MI NIÑA HERMOSA

Mi niña hermosa ya estas grande 

 

toda una mujer, sabes defenderte 

 

en la vida y eres humilde ,sensible. 

 

Siempre pendientes de todos. 

 

Espero que la vida me alcance 

 

para verte feliz, con tus sueños cumplidos 

 

Mi hermosa niña eres mi orgullo, 

 

la razón de mis ganas de seguir. 

 

Eres mi alegría , eres mi vida. 

 

Siempre mira hacia delante 

 

nunca te detengas, lucha,vive 
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consigue tus sueños. 

 

No será fácil pero tienes todo 

 

para conseguirlo la humildad 

 

y la sensibilidad de tu alma 

 

Mi niña hermosa nunca olvides 

 

que te quiero mucho y siempre 

 

estaré para tí aún cuando no este 

 

en esta vida , te quiero mucho mi niña.
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 GRACIAS AMIGOS

Otro año que va culminando 

 

y nos preguntamos como será el siguiente 

 

Nadie sabe que pasará , sólo tenemos esperanzas 

 

que sea mejor. 

 

En el transcurso del año pasamos por muchas 

 

emociones , cosas lindas , feas , tristes , alegres. 

 

Para mi personalmente no ha sido tan malo , 

 

tampoco tan bueno , he tenido dificultades 

 

pero he podido salir adelante luchando dia a dia. 

 

Pero algo si me alegro la vida esta año 

 

y fue encontrar muchos amigos que no pense tener 
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en todos los rincones de este mundo. 

 

Personas con dificultades de todo tipo , pero 

 

siempre presentes en la sbuenas y en las malas. 

 

mostrandose tal y como son con sus virtudes 

 

y sus defectos con mucha sensibilidad, emociones 

 

 

con sus tristezas y sus alegrias . 

 

Tantos amigos diferentes, pero , todos con un mismo 

 

amor...LA POESÍA...expresar los sentimientos por 

 

intermedio de las letras que salen del alma, 

 

cada uno a su manera,unos grandes poetas y poetizas 

 

que saben y sienten lo que escriben , y otros (como yo ) 
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que no saben de rimas pero sienten con el corazón 

 

expresamos lo que sentimos a nuestra manera. 

 

Quiero agradecerles a todos por dejarme integrar 

 

a estos hermosos sitios de poesía y bellas personas 

 

Han cambiado mi vida y llenado mi corazón vacio 

 

y cansado de ilusiones y sueños no cumplidos . 

 

Gracias a todos , todos mis queridos amigos .
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 DESEO

Como deseo que nuestros labios 

se fundan en un beso, tierno 

  

dulce e inolvidable. 

Ese beso que te hace volar 

un vuelo suave y eterno 

hacia lo más sublime del amor. 

Cómo deseo un abrazo de esos  

que los cuerpos se vuelven uno 

como deseo que este sueño  

se convierta en realidad.
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 SOLO ESO QUIERO

  

Solo un te quiero de tu boca 

 

quiero escuchar 

 

sólo un suspiro tuyo 

 

cuando piensas en mi. 

 

Que pienses en mi 

 

sería mi felicidad 

 

un dulce motivo 

 

para soñar. 

 

Para soñar 

 

que un día me ames 
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que me tengas en 

 

tú corazón. 

 

Tú corazón quiero tener 

 

para aliviar su dolor 

 

sacar todas sus penas 

 

y llenarlo de amor.
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 VIVIR DE SUEÑOS ...SERA VIVIR?

Vivimos de sueños 

 

de amores imposibles. 

 

Vivimos con la esperanza 

 

de que un día ese alguien 

 

nos quiera como nosotros queremos 

 

Pero sabemos que no es así, 

 

los sueños no se hacen realidad 

 

los amore imposibles no serán 

 

posible jamás, si no te quieren 

 

no se puede forzar. 

 

Vivimos de sueños para tener 
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una ilusión , para poder seguir 

 

viviendo, porque aunque la vida 

 

es hermosas es también muy dificil 

 

para todos en algún momento. 

 

Por eso vivimos de sueños. 

 

Mi sueño sabes que eres tú 

 

vivo soñando contigo, con que un dia 

 

pueda ser importante en tu vida 

 

que me tengas presente ,que no 

 

ignores mi amor por ti. 

 

Vivo soñando con tus besos
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 MI ALMA SIENTE

Mi alma siente que tengo que dejarte ir 

 

aunque mi corazón muera de dolor 

 

porque no puede ni quiere olvidar 

 

No quiere olvidar lo que le hicistes sentir 

 

la ilusión que provoco conocerte 

 

Lo hicistes volver a latir, a sentir 

 

a soñar y a tener esperanza. 

 

Pero el amor no se mendiga 

 

no se pide ni se compra. 

 

Te di todo de mi te hable con el corazón 

 

fui sincera contigo pero nada suficiente 
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cuando uno sólo ama. 

Hasta creo que mi insistencia, mi cariño 

 

mi sinceridad , mis ganas de cuidarte 

 

y verte feliz te alejaron de mi. 

 

No sé parece que decir TE AMO no es lo mejor. 

 

Por eso debo tomar una dura desición 

 

ya no sé si podre seguir así 

 

tú alejandote de mi y yo amándote cada día más 

 

Tú siendo cariñoso y tierno con tú amada 

 

mostrandole tu amor en cada palabra y yo sufriendo 

 

porque no es para mi ese amor, 

 

tus sentimientos ni tú corazón. 

 

Mi alma siente mucha impotencia al ver 
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que de nada sirvio todo mi amor. 

 

Por eso me voy no voy a insistir más 

 

no soportaria que me ignores o te escondas 

 

para no escuchar mis te AMOS 

 

Mi corazón llora y mi alma se apaga 

 

mi alma siente dolor por esta desición. 
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 AMIGO VIRTUAL

Poco a poco fuimos hablando 

 

nada sabiamos uno del otro 

 

hasta que día a día 

 

fuimos conociendonos 

 

Largas charlas hasta la madrugada 

 

llegaste en el momento que más 

 

necesitaba un amigo, sentía cada 

 

día mas confianza en ti . 

 

Asi fuimos conociendo nuestras 

 

tristezas, nuestras ilusiones 

 

nuestras vidas . 
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Para mi eres muy especial 

 

alguien que me inspira mucha 

 

confianza, todo puedo hablar 

 

contigo , todo puedes hablar conmigo. 

 

Somos dos personas que necesitan 

 

confiar, sentir una amistad sincera 

  

que poco a poco creció entre nosotros 

 

Hablamos de todo, nada nos enoja 

 

por esa gran amistad y confianza 

 

que día a día se hace mas fuerte. 

 

Llegue a conocer tú corazón 

 

un poco de tu vida y me gusta lo que conoci 
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Eres un excelente amigo virtual muy sincero 

 

amable y cordial. 

 

Siempre estas , siempre tienes tiempo para mi 

 

No nos conocemos pero hemos logrado 

 

llegar uno al corazón del otro ,ha nacido 

 

un gran cariño a pesar de las distancia 

 

Eres mi gran amigo, mi consejero 

 

eres un ángel que aparecio en mi vida . 

 

Tú sabes quien eres ...GRACIAS AMIGO VIRTUAL.
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 SE PIERDE Y SE GANA

Cuando nacemos se pierde la paz 

 

y se gana la vida . 

 

Cuando crecemos se pierde la infancia 

 

y se gana experiencia. 

 

En la adolescencia se pierde la inoscencia 

 

y se ganan los momentos que nunca 

 

 olvidaras que marcan tu vida. 

 

Después en la vida se sigue perdiendo 

 

y ganando siempre. 

 

Como cuando te conocí mi corazón 

 

perdió su oscuridad y gano una luz 
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que alumbra el camino a la ilusión. 

 

Cuando me enamore de tí perdí tú cariño 

 

pero gane este sentimiento hermoso 

 

en mi ser que me hace soñar 

 

con el amor que lleva tú nombre. 

 

Y así pasa la vida perdiendo y ganando. 

 

Llegamos a la vejez y perdemos 

 

la juventud , los anehelos y los sueños 

 

pero ganamos recuerdos que viviran por siempre 

 

Y todo termina al contrario de como empezó 

 

Cuando morimos perdemos la vida 

 

y ganamos la paz.
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 YO QUIERO PARA TI

  

Yo quiero para ti una vida hermosa 

 

yo quiero para ti toda la felicidad 

 

que en tu camino no encuentre piedras 

 

que sea un camino lleno de luz y amor 

 

Yo quiero para ti :que tu corazón no tenga penas 

 

ni angustias , que este lleno de amor e ilusión. 

 

Yo quiero que tus noches sean sueños hermosos 

 

de amor y esperanza, que ese amor que te 

 

atormenta y te entristeces se vuelva realidad. 

 

Yo quiero para ti un amor eterno, inmenso 

 

que llene ese dulce corazón que tienes 
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ahora solitario y triste. quiero que ames 

 

y te amen, que te cuiden y te comprendan 

 

como yo lo hago aunque tú no quieras. 

 

Yo quiero que seas feliz, aunque sea lejos de mi 

 

trate de todas formas ser todo para ti 

 

pero no fue suficiente, no estoy a tu altura 

 

no meresco tu amor, no soy la mujer 

 

que quieres y necesitas para ser feliz. 

 

Por eso me aparte de tu vida, por eso 

 

mi corazón se durmio con este amor 

 

que siente por ti y jamás morira . 

 

Tu felicidad no es a mi lado, por eso me voy 
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a pesar de mi dolorpor estar cerca y lejos 

 

a la ves de ti, yo quize cuidarte, pero tu no 

 

lo quisistes así, yo te amo y este amor te 

 

 

alejo de mi, por eso te deseo lo mejor. 

 

Verte feliz es lo que calmará el dolor 

 

de mi corazón por no lograr tu amor 

 

Yo quiero para ti la felicidad ... 
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 NO IMPORTA

No importa que no me ames 

 

aunque duela en este tonto corazón 

 

No importa que no me necesites 

 

aunque yo te necesite para vivir 

 

No importaque no pueda nombrarte 

 

que no pueda gritar TE AMO 

 

Porque lo sabes y yo también 

 

No importa que no pueda besarte 

 

sientos tus besos en cada sueño 

 

No importa que no me digas 

 

lo que siente tu corazón solitario 
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yo te cuidaré , te acompañaré siempre 

 

No importa que yo este triste 

 

mientras tu corazón sea feliz 

 

No importa nada de mi amor 

 

sólo importa que eres mi ilusión 

 

que te amo y ese amor 

 

no morira, vivira eternamente en mi.
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 EL  ARBOL

Ese árbol tan grande y majestuoso 

 

que en sus brazos me cobija 

 

para dejar salir mis sentimientos 

 

e inspirar mi alma en un verso. 

 

Un verso escrito por tí , 

 

un verso escrito para tí. 

 

Para que sepas que aunque 

 

pase el tiempo mi amor por 

 

tí no acabará jamas. 

 

Ese árbol que escucha mi llanto 

 

cada vez que pienso en tí. 
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Ese árbol que tiene tu nombre 

  

grabado como lo estas en mi corazón 

 

Un árbol inmenso que parece hablarme 

 

cuando el suave viento mueve sus ramas. 

 

Ese árbol que sabe de soledad 

 

como yo lo sé por tú ausencia 

 

Ese árbol y yo soñamos juntos 

 

esperando por tí .
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 DEL OTRO LADO DEL RÍO

El río corre suavemente delante de mi 

 

en su camino va cantando una canción 

 

de amor para ti , para ti que estas 

 

en la orilla con tú mirada triste y ausente. 

 

El río corre suavemente y yo del otro lado 

 

mirandote de lejos con mi mirada triste 

 

porque no me ves , no escuchas,no sientes 

 

los gritos de mi corazón desesperado. 

 

El río corre suavemente y en su camino 

 

me canta canciones de soledad 

 

aunque estes enfrente , estas ausente 
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Del otro lado del río veo tú vida pasar 

 

tus alegrias , tus tristezas, tu soledad 

 

por no tener el amor de la persona que amas. 

 

Del otro lado del río yo estoy igual 

 

pero tú no me ves , no me sientes. 

 

El río corre y sigo observando del otro lado 

 

del río tu mirar, sintiendo los latidos 

 

de tu hermoso corazón. 

 

Esos latidos que pertenecen a otro amor 

 

mientras yo suspiro por ellos ,del otro lado del río. 

 

El río corre y sólo escucho tus palabras 

 

que me dicen al pasar OLVIDAME , no me ames 
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no soy para tí, del otro lado del río me hundo 

 

en un gran dolor en mi corazón por no poder 

 

decirte TE AMO 

  

  

 

Página 191/1086



Antología de claudia07

 PORQUE ESCRIBIR VERSOS PARA TI?

  

Una taza de café, una pluma,un papel 

 

un sentimiento unos versos que salen 

 

del alma para tí, para tí, que despertaste 

 

este corazón, este corazón que ya no queria 

 

amar no queria sufrir más por amor. 

 

Unos versos te escribo ¿para que? 

 

no lo sé, no los escuchas no lo sientes. 

 

Sigo escribiendo, bebiendo café 

 

ese café que un día compartiamos 

 

en las noches, en las noches que hablabamos 

 

tú y yo , de tú vida , de la mia,del amor. 
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¿Por que escribirte versos de amor para tí? 

 

si tú esperas versos de otro amor. 

 

Porque es un sentimiento que hecho raices 

 

en mi alma y mi corazón , porque no puedo 

 

sacarte de mi, de mis pensamientos,de mi piel 

 

de nis sueos , de mi fantasias. 

 

Sigo escribiendo a pesar de tú ausencia 

 

a pesar del dolor, que me causa no hablarte 

 

no escucharte, no sentir que me extrañas, 

 

como yo te extraño, como yo te necesito. 

 

¿Por que escribir versos para tí? 

 

Porque mi amor quedara grabado 
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en mi vida , en mi ser y mi alma. 

 

Porque los versos que escribo por tí 

 

y para tí quedaran plasmado en este papel 

 

y mucha gente los sentira, menos tú 

 

por no entender mi amor por tí. 
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 HAY MOMENTOS EN LA VIDA

Hay momentos en la vida 

 

que quieres escapar, esconderte 

 

donde nadie pueda encontrarte 

 

El por que ?, no lo sabemos, no lo 

 

entendemos pero suele pasar 

 

No saber si estamos haciendo bién 

 

si es correcto el camino que seguimos 

 

No sabemos si somos buenas personas 

 

si amar esta bién a pesar de sufrir 

 

Hay momentos en la vida 

 

que tantas preguntas nos hacemos 
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sin respuesta,sin sentido o motivo 

 

Hay momentos en la vida 

 

que nos sentimos plenos,felices 

 

y orgullosos al ver crecer nuestro hijos 

 

y otros que nos sentimos vacíos 

 

impotentes al perder a los seres amados 

 

perder físicamente , porque siempre 

 

vivirán eternamente en nuestro corazón 

 

Hay momentos en la vida que nos enamoramos 

 

y el mundo es un paraiso 

 

y otros que nos enamoramos 

 

y sufrimos por no ser correspondido. 
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Hay momentos en la vida que caemos 

 

tocamos fondo por muchos motivos 

 

cada uno por diferentes circunstancias 

 

y otros momentos que sacamos fuerzas 

 

de no sé sabe donde y seguimos luchando 

 

por seguir y ser felices. 

 

En todo esos momento tenemos que levantar 

 

la frente y seguir adelante porque en todo 

 

momento bueno o malo tenemos esos amigos 

 

que nos acompañan nos dan fuerzas, 

 

nos dan esperanza, nos quieren ver bien 

 

esos amigos que a pesar de la distancia 
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estan cercaque nos ayudan a aliviar el alma 

 

En esos momentos que sentimos que la vida 

 

se acaba hay que seguir siempre 

 

no bajar los brazos a pesar de todo. 
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 MI ANGEL

  

Hace poco tiempo que nos conocemos 

 

comenzamos a hablar poco a poco 

 

así te fuiste convirtiendo en un ángel 

 

para mi, que me cuida , que me escucha 

 

que hasta me entiende y siente mi dolor 

 

mi alegria,ese ángel que me aconseja 

 

que me enseña a quererme 

 

a creer en mi a sentirme alguien. 

 

Hace poco tiempo que empezó a crecer 

 

este cariño, esta ternura que siento por tí 

 

siento que si alguien tan especial como tú 
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me brinda su tiempo, sus palabras 

 

su cariño, no ha de ser en vano estar aquí 

 

si conocí un ángel como tú tan dulce , 

 

sincero , bueno, como tú. 

 

Eres mi ángel y se que siempre estaras 

 

cuando te necesite, como yo lo estaré 

 

mi tierno ángel, prestame tus alas 

 

para volar, para aprender a vivir en libertad 

 

tú cariño para ser feliz, tú dulzura para no llorar 

 

y tú ternura para que envuelvas mi almay soñar 

 

Mi ángel llevame contigo a un lugar mágico 

 

y crear un mundo sólo de amor tú y yo. 
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 CUANDO EL AMOR LLEGA

Cuando el amor llega 

 

no importa nada 

 

sólo ese sentimiento 

 

que llena tú vida 

 

y alimenta tú alma. 

 

Cuando el amor llega 

 

no importa sufrir 

 

no importa llorar 

 

no importa que te amen 

 

o no te amen 

 

Solo importa esa sensación 
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tan hermosa que causa 

 

al ver tus ojos,sentir tú voz 

 

mirar tú foto y sonreir. 

 

Cuando el amor llega 

 

un simple HOLA te hace feliz 

 

te alegra el día. 

 

Cuando el amor llega 

 

esperas con ancias un llamado 

 

una carta, un te quiero 

 

de esa persona que entró 

 

en tú corazón poco a poco. 

 

Casi sin querer se fue apoderando 
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de tus sentimientos. 

 

Asi como tú entraste en mi corazón 

 

en mi vida y me hiciste soñar, 

 

sentir que cuando el amor llega 

 

nada importa
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 VIAJE HACIA EL AMOR

  

La noche , la luna, un lugar 

 

tú y yo comenzando un viaje 

 

hacia el amor, el sentir , la pasión 

 

un viaje por tú piel, por tus ganas 

 

por las mias , por el deseo 

 

Ahi estamos tú y yo solos 

 

acariciandonos con ternura , con amor 

 

surge un beso de esos besos suaves 

 

apasionados e interminables 

 

Nos acariciamos, tus manos recorren 

 

mi cuerpo desnudo a la luz de la luna 
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las mias recorren tu espalda 

 

temblorosas llenas de deseos 

 

Tús labios van hasta mis pechos 

 

suavemente haciendome vibrar 

 

enloqueciendo mis sentidos de mujer 

 

mientras tus manos se van alejando 

 

suavemente sobre mi cuerpo hasta 

 

mi vientre que comienza a pedir a gritos 

 

que me hagas tuya , que me hagas el amor 

 

que me lleves a los más incógnitos 

 

lugares del placer. 

 

La noche y la luna los únicos testigos 
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de este deroche de amor y locura 

 

nos perdemos en el deseo , en la pasión 

 

los dos cuerpos son uno sólo, los suspiros 

 

los deseos, el latido acelerado 

 

de nuestros corazones son únicos 

 

en ese momento mágico 

 

donde nos entregamos al amor. 
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 SENSACIONES

  

En estas fechas donde los sentimientos 

 

están a flor de piel , y yo acá sin saber 

 

que escribir, sin poder escribirte versos de amor 

 

por no ser importante para ti 

 

por sentir que te molestan mis palabras de amor 

 

que mis versos te gritan en cada estrofa. 

 

Esta sensación de no ser importante 

 

de sentir que me apartas de tu vida 

 

con tus palabras cortantes que hieren mi corazón 

 

tal vez sin querer , tal vez queriendo pero me apartas 

 

de tu hermoso corazón de tus cosas de tu vida 
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Sé que no puedo expresarme con palabras bellas 

 

como a ti te gustan, pero soy alguien que solo quiere 

 

decir sus sentimientos por intermedio de versos 

 

y poder llegar al alma y corazón de todos 

 

al tuyo no puedo , no me permites , me cierras todos los  

 

caminos todas las puertas , no sé porque? 

 

Sólo he tenido buenos sentimientos para ti 

 

he querido cuidarte , ser tu amiga ,y estar ahí 

 

cuando me necesites , escucharte ,apoyarte y amarte 

 

Me he dado cuenta que no podré ser alguien al que 

 

extrañes cuando no este, al que sientas la necesidad de 

 

saber si estoy bien o estoy mal,yo tambien tengo  
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problemas preocupaciones como tú , pero, no es motivo 

 

para apartar 

 

las personas que te quieren de tu lado, aunque tengan  

defectos 

 

nadie es perfecto lo que importa es que te quieran., 

 

cuando uno quiere de verdad ya sea como amigo o como 

 

amor 

 

se le quiere tal cual y como es , con sus defectos ,con sus  

 

virtudes si están tristes o están alegres, el querer no tiene 

 

condiciones por eso quiero que sepas que te voy a amar a 

 

aunque me apartes me ignores 

 

aunque no me hables o no me escribas 

 

Yo siempre te amare con tus defectos y tus virtudes 
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si estas triste o si estas alegre , no lo olvides
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 LABERINTO

 

Sentir el latido de mi corazón 

 

al pensar en ti es un sentimiento 

 

puro,hermoso, es mi razón 

 

para soñar, para ceer en el amor. 

En el amor que en mi vida 

 

nunca fue real,sólo una ilusión 

 

para volar y ser feliz 

 

en una vida llena de desencuentros 

  

Desencuentro con mi verdadero sentir 

 

con la vida con el amor real 

 

con el camino mejor para llegar a ti 
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y poder escuchar un TE QUIERO 

  

Te quiero con el alma amor mio 

 

con un profundo amor eterno 

 

para que se alimente de ese latido 

 

de ese sueño, de esa ilusión de amor. 

  

Ilusión de amor que vive por ti 

 

al verte, al escucharte,al sentirte 

 

ilusión de amor que me llena 

 

el alma y me alivia el dolor 

  

El dolor que siento al no tenerte 

 

al no poder estar para abrazarte 

 

mimarte y decirte esta todo bien 

 

que te amo , te amaré sin condiciones. 
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El latido de mi corazón por tu amor 

 

el desencuentro de los te quiero 

 

de la ilusión de amor 

 

que causa alegría y dolor 

  

Un laberinto de sentimientos encontrados 

 

para un corazón lastimado y cansado 

 

que no sabe cuanto tiempo vivirá 

 

si este sueño,esta ilusión, se pierde en el tiempo.
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 FELIZ AÑO NUEVO AMIGOS

  

Un año va terminando

muchas cosas han pasado

malos y buenos momentos

alegrías y tristezas en nuestras vidas 

Siempre queremos un año mejor

nunca sabesmos si asi será

pero la esperanza nos llena

el corazón para seguir viviendo 

Hemos perdido , hemos ganado

personas muy queridas en nuestro camino

por eso yo quiero desearles a ustedes

lo mejor para el próximo año. 

Que tengan mas alegrías que tristezas

que cumplan todos sus anhelos

que sus sueños se hagan realidad

pero sólo algo les pido a todos 

los amigos que han llegado a mi corazón

a mi vida , que no se olviden de esta amistad

que en poco tiempo hemos cosechado

que el nuevo año nos encuentre

más unidos y que esta amistad

a la distancia perdure por siempre

como ustedes estarán en mi corazón. 

FELIZ AÑO NUEVO MIS AMIGOS 
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 HOLA AMOR

Hola amor, aquí estoy otra vez 

 

pensando en ti, en la vida 

 

pensando en cambiar las tristezas 

  

por alegrías,¿cómo? no lo sé 

 

Sabes, la vida es una y pasa rápido 

 

estamos de paso por ella 

 

por eso hay que pensar¿que hacemos? 

 

porque no es fácil decir 

 

ahora seré feliz y nada importara. 

 

Sabemos que no es así 

 

no se puede cerrar los ojos 

 

no ver la realidad de la vida 
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Hay mucha tristeza ,muchas caidas 

 

dificultades , mucha lucha por vivir. 

 

Sólo hay que levantarse en cada caida 

 

y seguir de frente con una sonrisa 

 

Ver las cosas lindas aunque sean pocas 

 

ños momentos inolvidables, de alegria 

 

como cuando te conocí 

 

Luchar con esperanza y fé por nuestros hijos 

 

que es lo mas sagrado en nuestras vidas 

 

Si amor ya lo sé, tú diras: 

 

si siempre estas triste¿ cómo haras? 

 

No lo sé amor, sólo se que lo intentaré 
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por mis niños , por ti , por mi 

 

por los amigos que me alientan 

 

a ser feliz , a vivir , a pesar de todo 

 

Un amigo me dijo: "la vida continua 

 

y debemos seguir con ella" 

 

No sé si podré dejar todo atrás 

 

olvidar lo malo y seguir, sólo sé 

 

que lo único que no quiero, 

 

ni puedo olvidar es este amor 

 

que nació en mi por ti, 

 

que me pone triste pero me alegra 

 

a la vez , me hace sentir que mi corazón 
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aún sabe y puede amar. 

 

Hola mi amor aqui estoy 

 

pensando en ti. 

  

 

Página 219/1086



Antología de claudia07

 SOLO UN SENTIMIENTO

  

Sólo un café entre los dos 

 

muchas cosas por decirnos tú y yo 

 

y sólo miradas y suspiros quedaron 

 

en un inmenso silencio entre los dos. 

 

En mi corazón un sentimiento creciendo 

 

por ti , hermosa y triste sensación 

 

al no saber si decirtelo o no 

 

por miedo a perderte , a tu ausencia. 

 

Si me preguntas cómo paso 

 

no lo sé de a poco 
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fue creciendo en mi , quize negarlo 

 

ocultarlo, pero, mi corazón palpita por ti 

 

No se si algún día sabrás 

 

no sé si lo percibiras 

 

no sé si podre confesarte 

 

lo que estoy sintiendo por ti. 

 

Sólo quiero que sigas siendo 

 

ese ser que me hace suspirar 

 

que me hace soñar con una mirada 

 

con una palabra de amor de tu boca. 

  

Sólo la luna , la noche, saben 

 

cuanto te pienso , cuanto te extraño 
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sólo mi almohada siente las lágrimas 

 

que se escapan cada noche por ti. 

 

SÓLO UN CAFÉ IMAGINARIO ENTRE TÚ Y YO.
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 UN MUNDO MEJOR

  

Un nuevo año comenzó,nada cambio 

 

tenemos los mismos problemas y preocupaciones 

 

seguimos luchando cada día por sobrevivir 

 

sólo que tenemos esperanzas nuevas, ganas 

 

de que este año sea mejor que tengamos 

 

mas posibilidades de una vida mejor 

 

con salud, trabajo, nuevos sueños por cumplir 

 

Sentimientos nuevos que van creciendo cada día 

 

Un nuevo año comenzó y pedimos, no soluciones 

 

sino fuerzas para continuar y vivir con fé 

 

esperanza ,amor,confianza y amistades 
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como las que he cosechado en el año que pasó 

 

personas de grandes sentimientos y corazón 

 

a las cuales les deseo lo mejor para este año 

 

y toda su vida llena de bendiciones 

 

La esperanza de que todos los que tengan 

 

problemas de salud lo superen 

 

y tengan una mejor vida, con fé. 

 

Siempre se piden muchas cosas cada año 

 

pero lo cierto que todo depende de nosotros 

 

de las ganas que le pongamos a la vida 

 

a las dificultades para poder salir adelante 

 

y poder ser feliz, poder soñar 
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Nunca la felicidad es completa, lo sabemos. 

 

siempre falta algo , nunca sobra 

 

Sólo amigos tratemos de que este año 

 

todos los seres de la tierra se unan 

 

para mejorar el mundo o por lo menos 

 

parar su destrucción que sólo nosotros 

 

somos responsables, no hablo de ti 

 

ni de mi sino todos tenemos que colaborar 

 

todos por un mundo mejor.
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 LOCO AMOR

Una noche estrellada, con luna llena 

dónde veo tu rostro reflejado en la luna 

y un suspiro se me escapa del alma 

al pensarte y sentirte tan lejos. 

Tan lejos en distancia y tan cerca 

en mi corazón que te guarda 

con inmenso amor y gran ilusión 

por este sentimiento que crece cada día 

Cada día que despierto pensando en ti 

vivo el día con la sensación 

de que estas aquí a mi lado 

abrazándome cuando lo necesito y te siento. 

Te siento en el aire, cuando respiro 

en la lluvia cuando me moja 

en el sol cuando siento su calor 

en la noche cuidando mis sueños. 

Mis sueños locos , loco cómo mi amor 

por ti, cómo mis ganas de verte, 

abrazarte, besarte, cuidarte y sentirte 

loco cómo la vida,cómo el amor.
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 FRENTE AL MAR

Sentada en la arena frente al mar

las olas que vienen y van

y yo pensando en este amor

que crece dentro de mi corazón. 

Me pregunto ¿porque te extraño?

porque siento este vacio dentro de mi?

cuando no te veo , cuando no te escucho

cuando no sé nada de ti. 

Hay amores mágicos ,amores soñadores,

amores necesarios para ser felíz

yo te pregunto a ti :

¿cual será este amor que siento? 

Será un amor real?, será un amor

necesario para que un alma triste

sonría, viva, sueñe y crea en el amor?

en que alguien como tú pueda amarme? 

Cada ola que rompe en la orilla

es cómo un latido acelerado

de mi corazón al pensar

que me sientes , me extrañas , me deseas 

Sentada en la arena frente al mar

mirando ahí dónde el mar y el cielo

parecen juntarse,te veo sonriéndome, llamándome

y siento que estas amándome.
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 QUISIERA

  

  

Quisiera ir a tu encuentro

que me conoscas , me sientas

abrazarte fuerte que sientas cómo late

mi corazón al tenerte cerca o lejos. 

 

Quisiera ir a tú encuentro

caminar tomados de las manos

por ese parque bajo la luna

que ha sido testigo de mi sentir 

 

Quisiera ir a tú encuentro

para saber que sientes por mi

si soy importante para ti

para sentir si me amas. 

 

Quisiera ir a tú encuentro

para que sientas mis besos

que suavemente te daré

para sentir el sabor de tus labios 

 

Quisiera ir a tú encuentro

porque te amo , te necesito

porque eres todo para mi

eres el alivio de mi dolor. 

 

Quisiera ir a tú encuentro
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porque este amor me pide 

a gritos una caricia, una mirada

un te quiero, un te amo.
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 YO ACÁ TÚ ALLÁ

YO ACÁ TÚ ALLÁ 

Cuantos días sin verte , sin sentir 

tus brazos apretándome contra tu pecho 

sintiendo tu corazón latiendo acelerado 

como un caballo desbocado en la pradera. 

En la pradera dónde caminamos juntos 

cada tarde tomados de la mano 

diciéndonos cuanto nos amamos 

y soñando juntos con un futuro. 

Un futuro dónde estemos juntos los dos 

sin distancias, sin miedo, sin ausencias 

y poder disfrutar nuestro amor inmenso 

cada segundo de nuestras vidas. 

Nuestras vidas que a pesar de amarnos 

estan separadas, por muchos motivos 

que no podemos llegar a entender 

porque el amor es así, porque la vida es así. 

Así tan grande es este amor 

como todo lo que nos separa 

la distancia es un monstruo 

que cada día se hace mas fuerte. 

Fuerte como estas ganas de tenerte 

de no separarnos más 

y podamos ser felices tú y yo 

como cada noche soñamos tú allá y yo acá.
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 EL AMOR EN TU VIDA

  

Quién es el amor en tu vida? 

seré yo tal vez ó no? 

seguramente no lo soy mi vida 

pero dime:¿te hace feliz ese amor? 

  

Ese amor en tu vida será real 

ó un simple sueño como tu 

en mi vida , en mis noches, 

cuando te sueño , cuando te espero. 

Te espero en mis sueños para verte 

en cada estrella que brilla en el cielo 

en una noche fría como mi alma 

por no tener el calor de tu amor. 

Amor que en tu vida puede ser real 

y no imaginario cómo en la mia 

amor que llena tu vida , tus noches 

el amor en tu vida puede ser mágico. 

Mágico como el amor,como el sol , 

cómo la luna, cómo la noche 

que consuelan mi tristeza por tu ausencia 

por no ser el amor en tu vida.
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 CONFUSIÓN

  

Estas confundido , no sabes que sientes 

muchos sentimientos nuevos entran en ti 

no sé si será bueno o malo 

si esa confusión terminará en amor. 

Un amor grande, tierno, ingenuo por mi 

ó sólo será una confusión pasajera 

y nunca dirás te quiero, un te amo 

un eres todo para mi. 

Para mi esa confusión me da ilusión 

me da esperanza de que me digas 

te quiero, te quiero de verdad 

con el corazón , con el alma. 

Alma que se emociona con tus palabras 

tiernas , dulces y mágicas como mi amor 

sincero en la distancia, en el corazón 

alma que siente frio cuando no estas. 

Cuando no estas siento que te pierdo 

que ya no volveras , que no escucharé 

tu voz, tu risa , tus palabras 

de aliento ,de fé , de esperanza. 

Esperanza que tengo de que tu confusión 

sea ese amor que sientes y te da 

miedo , por la distancia, por no 

creer que yo te amo con el corazón 

te quiero de verdad 
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 ENTRE QUERER Y NO QUERER

  

No quieres que te quiera 

no quieres que te ame 

no quieres que me ilusione 

con tu amor, no quieres 

Yo quiero quererte, amarte 

yo quiero sentirte, mirarte 

yo quiero besarte ,acariciarte 

yo quiero que me quieras. 

  

No quieres volar y soñar conmigo 

en cambio yo si quiero soñar 

que tu corazón tiene un lugar 

para mi amor, para mi pasión. 

No quieres sentir mis besos 

que quemarán tus labios con pasión 

no quieres sentir mis caricias 

que escribiran una historia en tu piel. 

yo quiero ser tuya en cuerpo y alma 

y tú sueñas con ser de otro amor 

yo quiero que tu corazón me deje entrar 

y sentir el calor de tu amor. 

Es una batalla entre querer 

y no querer, entre un te amo 

y un no te amo,entre un 

déjate amar y un no me ames. 
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 UN VACÍO EN EL ALMA

 

  

Recuerdos que no quieren ser recordados 

por no ser felices esos recuerdos 

que tenemos en nuestra infancia 

no todos deseamos esos momentos recordar. 

Recordar los maltratos que no siempre 

son físicos , los maltratos sicológicos 

que te denigran, te hacen sentir nadie 

que no mereces vivir que no tiene sentido 

Un sentido malo que las personas 

le dan a tu corta vida en la infancia 

que te marca por toda tu vida 

y te hacen sentir que eres poca cosa 

Poca cosa para ser alguién digno 

alguien que pueda llegar a ser felíz 

a ser una persona queridapor 

el resto de las personas amadas. 

Amadas como deberiamos ser todos cuando 

somos seres indefensos , en nuestra niñez 

pero no es así sufrimos , somos abusados 

nos abandonan, y no nos permiten creer. 

Creer en que nos puedan querer 

que nos amen algún día de verdad 

de que podamos superar todo lo vivido 

las malas experiencias que nos dejaron 

un sabor amargo, un vacío en el alma. 

Un alma que se vuelve triste 

que busca que la quieran desesperadamente 

para sentirse alguien para sentir amor 

que nunca pudo tener en su niñez. 
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Niñez que dejo mi alma vacía 

sin amores reales que todo niño 

necesita, desea y siente en su corazón 

esa alma busca llenarse de amor.
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 AMOR VERDADERO

  

Que se sentirá que te quieran 

que te cuiden te protegan 

te abracen cuando lo necesites 

que te amen de verdad. 

 

De verdad sin mentiras ,sin miedos 

con el corazón, con el alma 

un amor dónde se comparte 

se necesiten , un amor entre dos. 

 

Dos seres que se miren y ya 

sepan los dos que piensan 

que sienten , que se digan 

te quiero , te siento , te amo. 

 

Te amo desde el alma desde 

que aparecistes en mi vida 

desde el primer HOLA que nos 

dijimos una noche a a la distancia. 

 

Distancia cruel que nos separa 

que evita que te mire ,te toque 

te ame , te sienta, te entregue 
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este tierno amor que siento por ti. 

 

Por ti que sé que si pudieramos 

estar juntos, me enseñarias ese 

amor verdadero ,que nos cuidariamos 

nos protegeriamos y nos amariamos
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 MI GUÍA

MI GUIA 

  

Tus ojos iluminan mi camino 

tus ojos me guian por mis 

días de largo andar en la vida 

son mi lucero en la noche 

  

Tu voz calma la carga 

que lleva mi alma cada día 

es un dulce nectar que necesito 

cada día más para sentirte cerca. 

Tus palabras me alientan a seguir 

a no bajar los brazos a continuar 

por los caminos de esta vida 

soñando con algún día verte junto a mi. 

  

Tus ojos, tu voz ,tus palabras 

tres cosas que me llevan a 

una ilusión que me hace bien 

que alegra mis días y mis noches.
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 ERES MI CIELO

  

Eres un cielo estrellado , mi cielo 

el que miro cada noche para 

ver esa estrella brillante dónde veo 

tus ojos iluminando mi alma. 

Eres un cielo soleado en mis días 

dónde despierto soñando contigo

 

al ver el sol en el inmenso cielo 

es ver tu sonrisa alegrando mi vida. 

Eres un cielo nublado en mis 

tardes de melancolía por no tener 

tu corazón ,tu amor ,tu presencia 

y sentir que mi alma llora por ti. 

Eres ese cielo que cuida de mi 

que le dice a la luna que 

me escuche y acompañe en la noche 

y al sol que caliente el frío del corazón. 

Eres ese cielo dónde quisiera estar 

ser una estrella cerca de tu corazón 

para conquistar ese amor necesito 

de ti que me hace soñar
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 TE AMARÉ

  

Te amaré en el día , en la noche 

en los días frios, en los días de calor 

te amaré con el alma y el corazón 

te amaré en la realidad y en los sueños 

Te amaré bajo la lluvia y bajo el sol 

te amaré llorando, te amaré sonriendo 

en cada noche de luna bajo el cielo estrellado 

te amaré por toda la eternidad. 

  

Nos amaremos y fundiremos nuestros cuerpos 

en una sola pasión, en una sola locura 

nos amaremos en la playa junto al mar 

que los suspiros y la brisa se confundan con el placer. 

  

Te amaré con mis ojos, con mis labios 

con mis manos acariciando tu piel 

te amaré con mis palabras que 

suavemente te dirán al oido un te amo. 

  

Te amaré una y otra vez hasta sentir 

un te amo que surga de tus labios 

y tu corazón colmado de pasión 

cabalgue en una nube hasta el cielo azúl. 

Te amaré, me amaras, nos amaremos.
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 TUS PALABRAS

Tus palabras fueron llegando a mi 

corazón a todos mis sentidos 

me embriagaron de empción 

de pasión , de locura y de amor 

  

Son tus palabras un dulce nectar 

que endulzan mi vida,mi ser 

me llevan a un viaje hacia un 

lugar mágico, sólo tuyo y mío 

  

Tus palabras me envuelven en una 

nube de sueños hermosos, sueños de amor 

que me ilusionan, me dan esperanzas 

de un amor real, un amor eterno 

  

Tus palabras hacen que crea en  

el amor, en un dulce amor 

para mi, que me haga sentir 

una reina, en un jardín de amor. 

  

Tus palabras se adueñaron de mi 

de mi corazón que perdio su rumbo 

y sigue tu voz con tus palabras 

dulces, tiernas que me dicen TE AMO
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 NO TE CONOZCO PERO TE QUIERO

  

En cada te quiero que te digo 

me preguntas ¿porque? 

no me conoces, no me has visto 

yo te pregunto ¿porque? 

no se puede querer sin ver? 

Si se puede, te puedo amar 

sin verte, sin tocarte. sin oirte 

porque te imagino y te siento 

en mi corazón, en mi alma. 

Se que algún día llegaré a ti 

y sabes? ya te conozco sin verte 

ya siento tu olor , la suavidad 

de tus manos, la dulzura de tu voz. 

Ya conozco tu corazón sensible 

tu alma tan pura,tu sentir 

tu ternura, tu sencillez y tu 

humildad,que hace grande tu sentir. 

Si conoces el corazón y el alma 

de la persona que amas 

la belleza física ya no es 

importante porque ya la amas. 

Dime ahora ¿ crees de verdad 

que no te amo, que no 

te conozco, que no eres mi amor 

crees de verdad que no puedo amarte?
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 EL MIEDO

  

Se dice que entre los seres vivos 

 

el hombre es uno de los mas inteligentes 

 

si es así ¿porque a veces somos como un niño 

 

cuando nos invade el miedo?,es algo incontrolable 

 

es el peor sentimiento que tiene todo ser viviente. 

 

Haces y dices cosas que nunca pensastes 

 

no te deja razonar, se te hace una laguna en la mente 

 

lo que piensas que es mejor para ti , es lo peor 

 

lo peor de todo que cuando reaccionas es tarde. 

 

Por eso no sé si es un sentimiento o una sensación 

 

por mas que quieras sacarlo de tu cuerpo y mente 

Página 244/1086



Antología de claudia07

 

no lo consigues se te cruzan demasiados pensamientos 

 

en un segundo y no logras saber que es lo mejor. 

 

Hay varios tipos de personas ,los que tienen 

 

un miedo pasajero y los que le temen a todo y a todas 

 

las circuntancias de la vida, les temen a una palabra  

  

fuerte no nos animamos a expresar lo que sentimos por  

 

miedo al rechazo, tenemos miedo de amar , de 

 

sentir,miedo a a la vida 

  

¿Porque si Dios nos hizo a todos para que seamos fuertes 

 

e inteligentes ,porque alguno no lo somos? 

 

¿En que le fallamos a él? , no lo sabemos o ¿es una forma 

 

de hacernos fuertes? esto de mandarnos dificultades , 

 

enfermedades 
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Si ,el miedo a no ser importantes para nadie , a no saber 

 

ser una buena madre, a no poder prepararles el camino  

  

para que sean felices, tantos miedos , tantos,pero el peor 

 

 de todos los miedos es que no te alcance la vida 

 

 para ver crecidos, fuertes y felices a nuestros tesoros 

  

 que son nuestros hijos.
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 NO SÉ QUE PENSAR

  

No sé que pensar ,tampoco sé 

si quiero pensar,el porque no 

me amas como yo te amo 

porque te niegas a ser amado. 

  

Amado con un amor incondicional 

puro y verdadero,alegre y triste, 

cerca y lejos, en el día y en la noche 

un amor real y de sueños sin final. 

No sé que pensar , si de verdad 

no te importo,o , otro amor hay 

en tu vida y en tu corazón 

o si es simplemente miedo a amar. 

No sé que pensar cuando salen 

hermosas y dulces palabras de tu boca 

o cuando tus palabras estan en silencio 

y te escondes en un "estoy ocupado". 

No sé que pensar porque sé 

que estas trizte y yo quiero 

abrazarte, cuidarte, aplacar tu dolor 

pero te escondes, te encierras en ti. 

No sé que pensar,porque no te 

dejas amar, te permites sentir 

te permites soñar,te permites 

un poco de sol en tu alma. 

No sé que pensar, si estoy equivocada 
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y simplemente eres feliz sin mi 

que sientes , sueñas, amas , pero 

no soy yo quien despierta eso en ti. 

No sé que pensar, no sé si pensar 

o sólo sentir esto que siento por ti 

este amor que me hace soñar 

que me hace sentir que TE AMO.
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 ESTA AMANECIENDO

  

  

Está amaneciendo y yo aquí sin 

 

poder dormir, pensando en ti 

 

esperando a que vengas y me 

 

abrazes, me tengas entre tus brazos 

 

me digas ,aqui estoy para ti 

 

tranquila amor ya estoy aquí 

 

a tu lado para amarte, cuidarte 

 

para estar juntos para siempre. 

 

Está amaneciendo y el sol asomando 

 

lentamente con tu rostro reflejado 

 

en el inmenso mar azúl. 
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La suave brisa me acaricia suavemente 

 

el rostro y siento tu boca cerca 

 

de la mía , tu mirada tierna, 

 

llena de dulzura para mi,mirandome 

 

profundamente y sin decir nada 

 

nos besamos hasta quedar sin aliento 

 

Está amaneciendo y estas aquí a mi lado, 

 

dulce amanecer que te trajo hacia 

 

mi encuentro, hacia mi amor,hacia 

 

esa nube de amor que juntos creamos. 

 

Está amaneciendo y yo aquí sin poder 

 

dormir,soñando despierta con este 
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hermoso sueño que es tu amor 

 

tu viaje hacia mi encuentro. 
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 LA LLUVIA CAE

  

La lluvia cae suavemente sobre mi 

 

acariciando mi cuerpo tiernamente 

 

como lo hacen tus manos en cada 

 

encuentro en mis sueños, tú y yo 

 

Quisiera ser poeta para escribirte hermosas 

 

letras y sientas orgullo de este amor 

 

que siento por ti en el alma 

 

y en cada palabra decirte TE AMO. 

 

Poder expresarme y que entiendas cuanto 

 

amor tengo guardado en mi corazón 

 

para dartelo, para que lo sientas 
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para que nunca me olvides, para que no 

 

me saques de ese rinconcito 

 

en tu corazón, dónde me acurruco 

 

para cuidarte, sentir tus tristezas , tus alegrías 

 

para esperar que ese cariño, que creo sientes 

 

por mi se convierta en un amor sincero y tierno 

 

Cada gota de lluvia es un suspiro que se escapa 

 

de mi alma, cada gota es una lágrima cuando 

 

siento tu ausencia, cuando siento que jámas 

 

podre tenerte, entre mis brazos. 

 

La lluvia cae y me trae nostalgias 

 

de las noches de charlas y bromas 
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de palabras dulces y de amor que podía 

 

decirte cada día cada noche.
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 ME RETIRO

ME RETIRO 

Hola mi ángel, díficil es decirte 

adíos, saldré de tu vida 

seguiré sin tí, pero con este 

amor en el corazón , en el alma. 

 

En el alma que llora por 

ésta despedida, pero así 

debe ser, nunca quize 

ser una molestia para ti. 

 

Para tí, que ya sé estorbo 

en tú camino y eso no es 

lo que yo quería, sólo 

quería amarte , cuidarte. 

 

Cuidarte hasta en mis sueños 

estar pendiente de tí , de tus 

cosas. de tu vida, de tu sentir 

pero eso te molesta y me duele. 

Me duele que digas que no 

te respeto, porque no es así 

sólo quiero saber de ti, 

para saber lo que sientes. 

 

Lo que sientes cada día 

cada noche, pero como 
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a ti te molesta , me retiro 

para que seas feliz. 

 

Feliz sin mis presiones, sin ser 

tú sombra,sin sentirte perseguido 

sólo trate de demostrarte que me 

importas, que te quiero , que te amo. 

Te amo con todo mi ser 

mi corazón, mis cinco sentidos, 

mi piel y hasta cuando respiro 

pero no te sirve, así que me retiro.
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 TAL VEZ

  

  

Ya no me salen las palabras 

 

un dolor inmenso hay en mi 

 

por no poder tenerte conmigo 

 

haber decidido alejarme fue 

 

lo mejor para ti, para tú felicidad 

 

y por eso no me arrepiento 

 

porque lo único que quize 

 

quiero y querré es verte feliz 

 

y si mi dolor sirve para eso 

 

bienvenido sea, apretaré los dientes 

 

aguantaré con dignidad y valor 
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este sufrimiento ,que hasta las 

 

palabras ha borrado de mi alma. 

 

El amor es cruel, aunque los 

 

que estan enamorados dicen que es hermoso. 

  

Tal vez si , tal vez no es el amor 

 

lo cruel sino las despedidas 

 

las ausencias,los desamores, las distancias 

 

el amar a la persona equivocada, 

 

las decepciones, los sueños rotos. 

 

Tal vez no es cruel el amor, 

 

tal vez somos nosostros al no 

 

saber amar, no tener la capacidad 
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para sentir amor,para ser una persona 

 

que alguien pueda amar de verdad 

 

sin reproches , de corazón. 

 

Tal vez no meresca tu amor, 

 

eso debe ser,no soy una persona 

 

que alguien pueda amar, y por eso creo 

 

que la palabra amor nunca debio aparecer 

 

en mis labios ,en mi corazón, en mi vida. 

 

Por eso no me arrepiento, aunque muera 

 

lentamente como una flor que se marchita 

 

solitaria en un jardin, como una noche sin luna, 

 

comoel día sin sol, así es mi vida lejos de ti. 
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Sólo me queda saber que eres feliz, que 

 

lograste tu sueño. que tu corazón 

 

tiene dueña y tus días una ilusión de amor 

 

Tal vez no te olvide jamás 

 

tal vez muera lentamente cada día 

 

tal vez no me salgan mas versos de amor. 
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 MIS TESOROS

  

No sé si he sido una buena 

madre o una madre buena 

lo que si sé que he cometido 

errores, ser madre y padre no 

ha sido fácil, sé que han tenido 

carencias, tristezas,pero lo que 

si han tenido es mi amor 

por esas dos personitas hermosas 

que me empujan a seguir adelante 

a pesar del cansancio, de los dolores 

de las tristezas, del ya no se cuanto 

más podré seguir luchando por 

verlos felices y sus vidas enteras. 

Esas personitas sensibles,tiernas 

dulces que con un beso al llegar 

de un día largo y agotador, 

quitan todo el amargo de 

mi alma y me sacan una sonrisa. 

Mis hermosos tesoros, mis hermosos 

amores, mis pedacitos de alma, 

ojalá cuando ya no esté a su 

lado me recuerden con amor, sin 

reproches por no haber sido mejor, 

por no haber podido darles más. 

Ojalá lleguen a ser plenos, orgullosos 

de haberme tenido como madre 

como yo lo estoy , porque son mi orgullo 

mi aliento , mi sangre, mi razón 

de vivir,mi calma cuando ya no doy más 

Lo que me alienta es que son unidos 

se cuidan uno al otro, se quieren 

se protegen y eso es una satisfacción 
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que siento en mi corazón cansado. 

Sé que no estaran sólos se tendran 

uno al otro y espero sea así por siempre 

se quieran y se cuiden . 

Los amo, siempre estaré con ustedes 

aunque ya algún día no este a su lado.
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 CONOCERTE LLENÓ MI VIDA

  

Conocerte llenó mi vida, mi corazón 

 

con una enorme alegría y un gran amor 

 

ahora la pasar el tiempo, mi corazón 

 

cambio la alegría por dolor, pero el amor 

 

no cambio su color , su intensidad. 

 

sigue como siempre o aún más,no hay 

 

dolor que apague la ilusión de amarte 

 

sólo cambia la forma, las palabras 

 

sólo hay ausencia, pero ese amor queda 

 

grabado a fuego en el corazón. 

 

El tiempo pasa, la vida nos cambia 
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aprendemos a no ilusionarnos 

 

creemos no volver a soñar con el amor. 

 

Seguro el dolor ira pasando y el amor 

 

por ti ira buscando un lugar 

 

en mi corazón donde no duela. 

 

Siempre estaras ahí , mientras tenga 

 

aliento, mientras mi corazón palpite 

 

mientras tenga vida, mientras sienta. 

 

Nunca logre que me quisieras, 

 

ni ser importante en tu vida, 

 

que me extrañes o sientas mi ausencia 

 

pero este amor si logro algo 
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que mi corazón sienta y sueñe 

 

con que el amor existe , aunque 

 

no sea para mi, conocerte llenó mi vida.
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 INTENTO

  

Intento no pensar en ti 

 

ocupando mi mente en mil 

 

cosas a la vez,pero ahí 

 

estas en cada cosa,que veo 

 

que digo,que hago,que pienso. 

 

La decisión de olvidar, de apagar 

 

este sentimiento que siento por ti 

 

mi corazón no lo acepta, se niega 

 

a que salgas de el. 

 

Intento cambiar este amor 

 

esta pasión ,este deseo de estar 
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contigo, por otro sentimiento y no 

 

lo puedo lograr, tal vez falta tiempo 

 

tal vez jamás lograré apagar este 

 

amor, este sentimiento que invade 

 

mi alma, mi corazón,mis días. 

 

Intento mantenerme en vela para no 

 

soñarte como cada noche, pero aún 

 

así te sueño despierta, imagino 

 

que haces, que piensas, si me 

 

extrañas,si ya me olvidaste. 

 

Intento preguntarle a Dios ¿porque? 

 

me permitió amarte, porque te puso 
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en mi camino y tampoco logro 

 

conversar con él,tampoco eso puedo. 

 

Mi vida es un constante intento 

 

sólo intentos de ser feliz 

 

de amar y sentirme amada 

 

de soñar y que esos sueños 

 

se vuelvan realidad una vez 

 

nada más, pero ahí queda 

 

todo en INTENTOS....
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 TONTA SOÑADORA

  

Soy una tonta soñadora 

 

que sueña con el amor 

 

con un amor diferente 

 

que sabe que no existe,que 

 

no será jamás, pero sueña. 

 

Soy una mujer que siente 

 

que conocerte fue conocer 

 

el amor por primera vez 

 

que imaginar tus caricias 

 

es sentir esa sensación 

 

por primera vez, soñar con tus 
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besos es como haber dado 

 

el primer beso de amor verdadero 

 

Soy como una adolescente que sintió 

 

la sensación de hacer el amor, sólo con 

 

pensar en ti, sólo con soñarte a mi lado 

 

Soy como una niña abandonada 

 

que necesita cariño,amor, 

 

ternura, comprención y atención 

 

y la busca, en cada gesto amable 

 

en cada palabra dulce,en cada 

 

señal de cariño, en cada sonrisa. 

 

Si soy una tonta soñadora 
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por pensar así , por sentir así 

  

por soñar, por creer que el amor 

 

es un hermoso sueño y no entender 

 

que el amor no existe para una 

 

TONTA SOÑADORA...
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 SOMOS UNOS LOCOS

SOMOS UNOS LOCOS

Te siento rozando mi piel 

y tiemblo de deseo por sentirte 

  

mis labios llaman los tuyos 

para beber de ellos ese almíbar 

de amor y pasión que desborda 

de tus labios , mi cuerpo pide 

tus caricias, quemando mi piel 

con el fuego de tus manos. 

La noche y la luna nos observan 

en ese juego de entrega, pasión  

y locura que dibujan nuestros 
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cuerpos en la habitación. 

Te beso , me besas , nos besamos 

nos amamos hasta el amanecer 

con amor, ternura y suspiros 

de deseos y pasión , dónde en esa 

entrega de tú cuerpo y mi cuerpo 

  

se escapa un te amo, un no me olvides 

un te amaré por siempre, eres mio  

soy tuya, nuestros cuerpos se confunden 

en la noche con una entrega total 

sin miedos, sin remordimientos, 

sin pensar si es pecado ,si es amor 

si es locura , si es la realidad de  
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nuestros sentimientos, de nuestros deseos 

 

de sentir, que somos uno, entregados 

como fieras en una hermosa pasión  

en una hermosa locura. 

No dejamos ni un milímetro 

de nuestros cuerpos , sin besar 

sin tocar , sin sentir , sin amar. 

Somos unos locos envueltos en  

una llama de amor y deseo.
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 A QUIEN QUIERO MENTIRLE

A QUIEN QUIERO MENTIRLE 

Un nuevo sentimiento nació en mi 

intenso, dulce y tierno, que llena 

mi corazón con una hermosa ilusión 

con una sensación linda para mi. 

 

Para mi que no he acertado 

en el amor, o he mirado a la 

persona equivocada, que no siente 

que pueda surgir en su corazón 

un sentimiento de amor. 

 

De amor por mi, que sienta 

que alguien me ame, como soy 

con mis defectos y mis virtudes 

que no sé si tendré alguna. 

 

Alguna vez ese sentimiento quise 

borrar, quise apagar,sacarlo 

de mi corazón, quise negarle 

a mi alma pensarte ,amarte. 

 

Amarte como te amo, sin 

importar tú indiferencia a este 

sentimiento que siempre te ofrecí 
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y se que no llego a ti. 

 

A tí que te asustaron mis palabras 

de amor y mi ternura, te alejaron 

de mi por no poder corresponderme 

por no poder amarme como yo a ti. 

 

  

comencé hablando de un nuevo sentimiento 

a quien le quiero mentir¿a mi corazón? 

¿a ti para que creas que te olvide? y ya vez 

termino hablando de mi amor por ti. 

 

Mi amor por ti no morirá 

ni se apagará,puede que 

no escuches mis palabras de amor 

puede que no me veas, pero ...estaré.
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 MI CORAZÓN

Mi corazón está muy acelerado, ilusionado, enamorado 

  

de un ser especial , hermoso , gentil , dulce y tierno, 

  

late fuerte al oir su voz , al verlo, al soñarlo, cada 

  

día cada instante que piensa en él,que lo imagina. 

  

  

Lo imagina enamorado también , que lo extraña  

  

que ese ser que el añora y sueña siente lo mismo 

  

que no puede vivir mas tiempo lejos de su amor 

  

que los dias se hacen eternos hasta escuchar su voz. 

  

  

Su voz dulce tierna que acelera el latido del corazón 

  

ilusiona el alma y te hace sentir amada ,de verdad 

  

te sientes importante, porque eres importante para 

  

alguien ,alguién enamorado ,como lo estamos nosotros. 

  

  

Nosotros, mi corazón y yo que somos uno  

  

mi corazón que no me deja sacarte de el  

  

y yo que me niego a olvidarte, a dejar de amarte 
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entre mi corazón y yo hemos empezado una guerra. 

  

  

Una guerra donde yo le pido que te borre  

  

y el me pide que te olvide y asi pasan  los días 

  

y seguimos sintiendo este amor que en vez de  

  

desaparecer aumenta cada dia más. 

 

  

Yo sólo te pido amor mientele a este tonto 

  

corazón dile que lo amas ,dile que es la razón  

  

de tus palabras de amor , que es importante para tí. 

  

mientele amor, porque esta muriendo de dolor. 

 

  

No amor ,mejor no le digas nada ,déjalo morir 

  

asi te olvida ,asi no sueña, así entiende de una vez 

  

que tú no lo amas , que no es importante en tu vida 

  

que tú amas a un corazón  pero no es el, y nunca lo será. 
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 AMIGOS

  

  

Estas letras son para ti que 

estas ahí, siempre presente, siempre 

con una palabra de aliento, 

de esperanza ,de cariño y ternura. 

Para tí mi dulce amiga, 

para tí mi tierno amigo, que no 

nos vemos, pero compartimos 

sentimos y soñamos lo mismo. 

Soñamos con el amor, con 

un mundo mejor,sin tristezas 

sin injusticias, sin muertes, sin 

hambre, sin odio ni rencores. 

Para tí, para todos los seres 

adorables, diferentes uno de otro, 

pero que seguimos los mismos 

intereses, la música,el tiempo. 

Y a pesar de las distancias, 

de las distintas creencias de 

cada uno, distintas formas de ver 

la vida y el amor. 

A esos seres lindos que cultive 

en este corto tiempo, a ustedes 

mis hermosos amigos y amigas 

que estan en mi corazón. 

Para ustedes mis amigos, 
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para ustedes un gracias y un 

muy feliz día del amor y la amistad, 

aunque para mi todos los dias lo son. 
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 NUEVO AMANECER

Una flor nació en un jardín

al abrir sus ojos sólo vio

que estaba sola en ese lugar

y un ondo dolor sintió. 

El cielo comenzó a llorar

al ver a la bella flor triste

al ver sus ojos y vida cerrar

con sus lágrimas su vida alegró. 

Las lágrimas convertidas en gotas

a la bella flor acarició

le dio esperanza e ilusión

y la bella flor sus ojos abrió. 

Así tú amor hizo florecer

en mi corazón triste y solitario
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la esperanza de un nuevo amanecer

la ilusión de un lindo sentimiento.
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 TU RECUERDO

 

Tu recuerdo me inváde cada minuto 

cómo los rayos de sol calienta mi alma 

me alegra el dia y me saca una sonrisa 

cuando pienso en tus tiernas caricias. 

 

Cuando imagino tus labios en los mios 

es una sensación mágica y dulce 

que me llena de deseo e ilusión 

de que un día se encuentren en los mios. 

 

  

La distancia es grande, es triste 

pero este sentimiento que guardo 

en mi corazón, en mi alma 

aplaca el dolor y me hace soñar. 

 

Es difícil de entender, que un amor 

te ponga triste y alegre la vida 

que a pesar de estar lejos 

te sienta tan cerca , tan real
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 DÉJAME ENTRAR

DÉJAME ENTRAR 

Déjame entrar en tu corazón 

sólo quiero acurrucarme en él 

para que sientas un gran amor 

que esta acabando con mi razón. 

 

Mi razón que no entiende 

porque cierras tus puertas al amor 

que es un fuego que enciende 

la llama de un nuevo amor. 

 

Amor que te sueña, que te espera 

que necesita ser abrigado 

en ese corazón que espera 

sólo un te quiero, aunque tenga miedo. 

 

Miedo de entregarse, miedo de amar 

miedo a la distancia , que es grande 

como el amorque siento , como el mar 

déjame entrar y verás que mi amor es grande. 

 

Grande es mi sentimiento hacia ti 

mi ternura para llenar tu alma, 

grande es el deseo de escuchar de ti 

Página 284/1086



Antología de claudia07

esas dulces palabras:yo soy quien te ama...
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 TODA UNA VIDA

TODA UNA VIDA 

Toda una vida luchando 

sin bajar los brazos 

a pesar de tener 

el corazón herido, cansado. 

 

Toda una vida tratando 

de mirar siempre adelante 

evitando mirar hacia el pasado 

para no decaer y seguir de frente. 

 

Toda una vida queriendo 

hacer feliz a los demás 

sin lograrlo , pero intentando 

sacar adelante a quien amas. 

 

Toda una vida soñando 

con un amor de verdad 

y cuando llega sin esperarlo 

estamos llenos de soledad. 

 

Así se me pasa la vida 

luchando,tratando 

queriéndote, soñandote 
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esperándote y amándote.
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 YO ME PREGUNTO...

  

Que será de nosotros 

el destino nos juntará? 

o nos mantendrá alejados? 

yo me pregunto que pasará? 

  

La esperanza de verte 

algún día sentir tus besos 

mirarte a los ojos, abrazarte 

y disfrutar de esos momentos 

  

Caminar tomados de la mano 

y a cada paso perdernos 

en un abrazo fuerte y eterno 

sentir ese beso tierno de tus labios. 

Que la luna sea testigo 

de nuestro encuentro deseado 

que he soñado, contigo 

siempre estar a tu lado.
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 NO IMAGINAS

  

No imaginas lo que siento por ti 

no imaginas lo que es vivir esperando 

ese te quiero de tus labios que sólo 

en mis sueños puedo sentir. 

 

No imaginas como pasan mis días 

pensando todo el tiempo en ti 

y soñarte cada noche de mi vida 

sentir que te necesito,que me haces falta. 

 

No imaginas como te amo 

como quisiera abrazarte, sentirte 

mirarte y cuidarte siempre hacerte felíz 

acompañarte en tus logros , en tus fracasos. 

 

No imaginas como late mi corazón 

al escuchar tu voz, al pensarte 

al sentir tus caricias en mis sueños 

al despertar y sentir tu ausencia. 

 

No imaginas lo felíz que me hacen 

tus detalles, a pesar que no me amas 

me haces sentir importante en tu vida 
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me haces amarte cada vez más. 

 

 

No imaginas, ni imagino, algún día 

un encuentro entre tú y yo 

habrá un abrazo , un beso, un te quiero 

o tal vez una mirada y un TE AMO.
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 NECESITO UN AMOR

 

Necesito un amor sincero 

dulce y tierno en mi vida 

que no sea sólo un sueño 

que no sea sólo yo quién ame 

 

  

Necesito un amor eterno 

que llene mi vida y yo la de él 

que sueñe conmigo y yo sueñe con él 

cada noche ,cada día. 

 

Necesito un amor que me escriba 

versos de amor, que dedique canciones 

de amor, que mantega viva la ilusión 

en mi vida y en mi corazón. 

 

Necesito un amor que se deje cuidar 

que se deje y pueda amar 

que sienta el deseo de un beso 

de un abrazo, de un te quiero. 

 

Necesito un amor para compartir 

cada noche de luna,cada día de sol 

cada día nublado para alegrar el corazón 
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cada día de lluvia para empaparnos de amor. 

 

Necesito un amor como tú 

tierno , dulce, todo un señor 

pero no puedo tenerte,no puedes amarme 

porque tienes otro amor.
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 NO SE PORQUE

 

No sé porque sigo amándote amor 

si ya me has dicho de mil formas 

que no me amas, que no soy tu amor 

que es a otra mujer a quien amas. 

 

  

No sé porque sigo soñándote 

si tu no sueñas conmigo 

tú no pronuncias mi nombre 

y yo vivo noche y día nombrándote. 

 

  

No sé porque sigo esperándote 

si tu nunca vendrás a mi encuentro 

en cambio yo saldría corriendo 

a enredarme y perderme en tus brazos. 

 

  

No sé porque sigo deseando 

un beso de tu dulce boca,mientras 

tu boca otros labios está esperando 

y mis deseos dan un paso atrás.
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 TE QUIERO AUN SIN VERTE

TE QUIERO AÚN SIN VERTE 

Muchas personas pasan por nuestra vida 

no sabemos el motivo por el cual se cruzan 

en nuestro camino al andar, algunos 

llegan y pasan sin dejar huella. 

  

Otros llegan y se quedan prendidos 

en nuestro corazón, en nuestros 

pensamientos,en nuestros sueños 

en nuestras vidas, llenándonos de ilusión. 

Aún sin vernos, sin conocernos 

habitan ahí en lo más profundo 

del corazón, del alma y el pensamiento 

sin saberlo , quizas,nos dan fuerza. 

  

Fuerza para seguir, para ceer 

en los buenos sentimientos 

en la amistad , en el amor 

de las personas que estan y no se ven. 

Así es como lo siento a cada uno 

de ustedes, cada uno en su rincón 

de mi corazón, cada uno a su forma 

cada uno con un sentimiento diferente.
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 UNA ILUSIÓN

UNA ILUSIÓN 

  

Vives en mis pensamientos 

no puedo decir que te olvide 

porque sigues en mi corazón 

alegrandóme en los peores momentos 

 

  

Cuando pienso que no puedo más 

que en la vida ya no quiero estar 

en esos momentos apareces y me amas 

mi vida cambia y sólo quiero amar 

 

Sé que eres un sueño 

una ilusión que yo inventé 

que de mi corazón eres dueño 

que llegar a tu vida yo intenté. 

 

No puede lograr tu amor 

de no verte jamás tengo miedo 

y eso me causa un gran dolor 

que sólo calmará el estar a tu lado.
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 INVENTE UN MUNDO

INVENTE UN MUNDO 

  

Quiero contarte, que invente 

un mundo diferente para ti 

dnde la luna ya no esta triste 

por estar lejos de su amor el sol. 

 

  

Dónde la brisa acaricia con mucha 

dulzura las flores cuando pasa 

y las hojas de los árboles bailan 

acompañando la suave brisa. 

 

Un mundo dónde no hay tristeza alguna 

dónde no hay amores imposibles 

ni tampoco desamor en la vida 

dónde nadie sufre por amor. 

 

Dónde todo es alegría y ternura 

muchos sentimientos muy hermosos 

y transita en las calles el amor 

en ese mundo estamos tú y yo. 

 

Un mundo dónde tú amas con pasión 

me das ternura amor y comprención 

me proteges , me das esperanza 
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un mundo diferente para tí. 
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 hoy te necesito

HOY TE NECESITO 

Hoy necesito de tu amor 

para llenar este vacío 

en mi corazón ,en mi vida 

para espantar la soledad. 

 

  

Esa soledad que se siente 

aún estando rodeado de todas 

las personas que dicen querernos 

tal vez sea cierto , tal vez no. 

 

Hoy necesito de ti para que 

compartas mis sueños,mis anehelos 

para escaparnos en la noche 

para mostrarle nuestro amor a la luna 

 

  

Esa luna que ya te conoce 

por tantas noches hablandole 

de ti, llorando por ti y soñando 

junto a ella con tus besos. 

 

  

Hoy necesito de tus besos 

para que me eleven al cielo 

con tú ternura, con tú dulzura 
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sentir en nuestros labios la pasión 

 

La pasión que me hace vibrar 

y corre por mis venas como un río 

bravío hasta llegar a mi corazón 

y gritar: HOY ,HOY NECESITO DE TÍ...
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 EL VIENTO

EL VIENTO 

El viento sopla con fuerza 

llevando hacia ti mis suspiros 

y tú sientes mi tristeza 

en el pasar de los vientos. 

 

  

Los vientos que te acarician 

por mi, te hablan de mi gran amor 

y te dicen mi sentir , mi pasión 

te cuentan que perderte es mi temor. 

 

El temor de no tenerte más 

de que te alejes de mi vida 

que no me recuerdes jamás 

que ya no seas quién me cuida. 

 

Me cuidas a la distancia amor 

me aconsejas siempre, me alegras 

acaricias mi alma, le das color 

y alejas de mi todas las amarguras. 

 

La amargura de saber que no puedes 

amarme como yo te amo 

que no puedo hacer que escuches 
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el viento cuando te susurra un te amo.
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 YO TE PREGUNTO CUPIDO

  

Yo te pregunto cupido 

supuesto ángel del amor 

que es lo que hice yo para 

que te equivoques así. 

  

Tiras flechas a todos 

en nombre de mi amor 

en el corazón que aciertas 

siempre es un gran error. 

  

Ese corazón nunca me ama 

y yo muero de dolor 

y tú sigues insistiendo 

y no das tregua a mi amor. 

Tendría que denunciarte 

por tú infame punteria 

y dónde tú siempre apuntas 

sólo encuentro desamor 

Seguro no lo hace queriendo 

ten piedad de mi corazón 

ya no puede seguir sufriendo 

esta perdiendo la razón.
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 SÉ QUE ME AMAS

SÉ QUE ME AMAS 

Ahora estoy tranquila 

porque sé que me amas 

tu miedo bajo su escala 

vas a poder darme mas. 

 

Decirme lo que sientes 

decirme frases de amor 

y decirme que presientes 

que se alejó tu temor. 

 

Y ahora eres libre y sin miedos 

para amarme con pasión 

y asi crear un mundo de dos 

para disfrutar nuestra ilusión. 

 

  

Es hermoso lo que siento 

a pesar de la distancia 

y que este loco sentimiento 

sea una dulce fantasía. 

 

  

Fantasía que ahora compartes conmigo 

y ya puedes entender lo que vivo 

y siento cada vez que hablo contigo 
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mi cuerpo siente que queda cautivo.
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 TE CONTARÉ

TE CONTARÉ 

  

Te contaré todo lo que haces por mi 

 

sin saberlo , sin imaginarlo 

 

para que veas que eres importante 

 

para que sientas lo que hace tu amor. 

 

Cuando estoy triste , pensarte me alivia, 

 

cuando lloro seca mis lágrimas la brisa 

 

del viento que envias para mi, 

 

cuando me siento sóla tu recuerdo 

 

me acompaña para no decaer, 

 

cuando te necesito tu voz me alienta, 
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me calma las ganas de salir corriendo 

 

a tu encuentro y refugiarme en tí, 

 

cuando siento cansancio de vivir 

 

tus palabras, tiernas , comprensivas 

 

me hacen seguir adelante sin caer. 

 

Cuando el día se pone oscuro, la luz 

 

de tu mirada, a la distancia , 

 

ilumina mi andar y mi alma. 

 

Cuando tengo frío imagino tus brazos 

 

que me dan calor y me protegen. 

 

Cuando siento que mi piel arde 

 

por el deseo de tenerte ,tú sabes 
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aplacar mi locura con tu pasión. 

Cuando no sé que hacer con este 

 

amor inmenso que llena mi corazón 

 

tú me dices vivelo,amame, que 

 

yo te estoy empezando a amar, 

 

y eso me llena la vida, me hace feliz
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 HOMBRE TIERNO

HOMBRE TIERNO 

Eres un hombre tierno, dulce, cariñoso 

con sentimientos hermosos dentro de tí 

pero te haces el duro , el fuertey frío porque 

la vida y el dolor te hicieron así. 

Te hizo así por tantas situaciones 

que has pasado en tú vida 

que te han dejado triste y duro 

para evitar seguir sufriendo. 

Sufriendo por tantas cosas díficiles 

que la vida te presente cada día 

desde el principio hasta el final 

y eso te endurece el corazón. 

Pero yo sé que por más que intentes 

ocultar tú ternura, tú dulzura 

no podrás hacerlo, porque eres, lo sé 

un ser especial lleno de amor. 

Un amor que sale de tú mirar 

de tus palabras, en tú forma de ser 

en esos poemas de amor que niegas 

porque el amor te golpea el corazón.
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 UN BESO

UN BESO 

 

Con un beso de tú boca 

vivo soñando, vivo imaginando 

beso que me estremece el alma 

sólo con pensar sentir tus labios. 

  

Un beso que deseamos en cada hola 

en cada despedida, en cada noche, 

en cada día, en cada mensaje 

en cada sueño , en cada ilusión. 

Un beso de esos que erizan la piel 

que sentimos sin tocarnos, a la distancia 

de esos que sentimos el sabor más dulce 

y te hacen volar ala luna, a las estrellas. 

  

Un beso tuyo , un beso mío será 

cómo el beso del sol y la luna 

del cielo y el mar, sellará 

nuestros labios y nuestro amor.
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 SI TÚ NO ESTÁS

SI TÚ NO ESTAS 

 

Si tú no estás conmigo 

mi vida es cómo una noche 

sin luna,un día sin sol 

un mar sin olas, es tristeza. 

 

Si no estás a mi lado 

muero de frío , de soledad 

mi vida sin ti es un jardín 

sin flores, un arco iris sin colores. 

 

Si tú no estás mi alma sufre 

mi corazón no late, mis ojos 

lloran de impotencia, de dolor 

por la distancia, porque no estás. 

 

  

Si tú no estás me siento vacía 

sin voluntad de seguir viviendo 

te extraño ,mis ojos te buscan 

en la soledad, mi piel te llama. 

 

Si tú no estás me siento sola,vacía 

perdida, mi vida no encuentra sentido 
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me siento en un laberinto sin saber por 

dónde salir, te escucho y no te encuentro. 

 

Si tú no estás me siento pequeña 

insignificante, sin voluntad, sin aliento 

no le encuentro sentido a los sueños 

porque tampoco ahí te encuentro.
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 TENGO QUE DEJAR

TENGO QUE DEJAR 

Tengo que dejar de pensar en ti 

porque nunca serás para mi 

dejar de pensar en un te amo 

que jamás tus labios me dirán. 

 

Tengo que dejar de ver tu rostro 

en la luna cada noche, sin ti 

tengo que dejar de mirar las estrellas 

porque pienso que son tus ojos. 

 

Tengo que dejar de soñar contigo 

porque en sueños te siento mio 

y al despertar, en la realidad, estas lejos 

tengo que dejar de sentir tus besos. 

 

  

Tengo que dejar de creer 

que la brisa que roza mi rostro, 

mi cuerpo, son tus caricias 

porque nunca sentiré tus manos. 

 

  

Tengo que dejar de escuchar mi corazón 

cuando me dice que te ama 

que está sin aliento por tu amor 
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tengo que dejar de amarte.
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 SI SUPIERAS

SI SUPIERAS 

Si supieras la falta de un abrazo 

tuyo,que siento en estos momentos 

cuando me invade la tristeza 

cuando no sé que hacer con la vida. 

  

Si supieras cuanto necesito tus palabras 

de aliento ,de apoyo,cuando siento 

mi corazón desfallecer de dolor 

de impotencia ,por esas cosas de la vida. 

 

Si supieras que hay cosas mas fuertes 

que sobrepasan mi valentia para seguir 

cuando el alma se me parte en pedazos 

cuando una de mis razones de mi vida sufre. 

 

Si supieras cuanto necesito tú compañia 

tú beso ,tú sólo estar a mi lado 

aunque no hagas nada , sólo abrazarme 

para no aflojar, para no rendirme.

Página 314/1086



Antología de claudia07

 ANOCHE TE ENCONTRÉ

ANOCHE TE ENCONTRÉ 

Anoche te encontré en mis sueños 

cómo cada noche, pero diferente 

me confesabas tú amor, tú locura 

y yo era tan feliz ,tan plena. 

  

Nos encontramos en una playa 

una noche estrellada, con luna 

llena y una suave brisa,el mar, 

la noche ,la luna , tú y yo. 

 

Nos miramos a los ojos con ternura, 

con la luz de la luna llena 

reflejando en nuestros rostros 

y sintiendo tantas cosas hermosas. 

 

  

De pronto, nos fundimos en un abrazo 

tan tierno, apasionado y eterno 

sin palabras, nos quedamos, sintiendo 

el fuerte latido de nuestros corazones. 

 

No necesitábamos decir nada,sólo sentir 

nos acariciamos, nos besamos, sin más 

parecía que ya nos conocíamos y éste amor 

era sincero , grande y fuerte. 
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No habían miedos , ni distancia 

no había imposibles, ni pecado 

sólo ese amor que nos dábamos 

que tanto deseábamos los dos. 

 

Anoche te encontré en mis sueños 

también quiero encontrarte al despertar 

que no sea sólo un sueño, si una realidad 

que me digas que me amas .
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 VEN Y DIME

VEN Y DIME 

  

Ven y dime,que llegue a tu amor 

que soy el motivo de tu sonrisa 

de tus dulces y apasionados sueños 

de tus ganas de escribir versos de amor. 

 

Ven y dime, que soy la razón 

de tú alegría, por sentir esa ilusión 

de tú locura por sentir pasión 

de tú tristeza por sentirme lejos. 

 

Ven y dime,que sueñas conmigo 

que le hablas a la luna de mi 

que en cada estrella me ves 

que tú amor cada vez es mayor. 

 

Ven y dime,que no puedes seguir 

lejos de mi, sin verme, sin sentirme 

que soy la razón del latido de tu corazón 

que por mi suspira tú alma. 

 

Ven y dime,que me amas 

que a mi lado siempre estarás 

que a nuestros sueños juntos llegaremos 
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que unidos estaremos por toda la eternidad.
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 CORAZÓN EQUIVOCADO

CORAZÓN EQUIVOCADO 

  

Mi corazón engañaba a mi mente 

haciéndole creer que sí me amabas 

que me extrañabas y por mi soñabas 

y que algún día conmigo estarías. 

  

Mi corazón equivocado estaba 

porque tú por mi no sientes amor 

y tú no sueñas conmigo en las noches 

ni suspiras al mirar las estrellas. 

 

  

Cómo pude ilusionarme tanto 

con un amor inventado por mi 

y éste corazón equivocado 

que no se da cuenta que no lo aman. 

 

Y cómo pudo mi mente 

dejarse engañar por un corazón 

que nunca debió escuchar, ni seguir 

ahora acá estamos los dos sufriendo. 

 

Y ahora yo tengo que engañarlo 

para hacer que te olvide y no sufra 

sacarte de sus sueños cada noche 

para que entienda que no lo amarás
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 SÓLO UNA HISTORIA MÁS

SÓLO UNA HISTORIA MÁS 

  

Les contaré una historia no sé si de amor 

 

o desilusión, de alegría o tristeza. 

 

La historia de dos personas separadas 

 

por la distancia, que empezaron a conocerse 

 

un día a través de una red social. 

 

Todo era alegría, cada día se querían más 

 

hablaban de todo, se conocían de a poco 

 

hasta que hubo confianza de uno hacía el otro 

 

y algo surgió entre ellos, una esperanza, para ella 

 

empezó a creer en los sueños;curiosidad para él 

 

sentía cariño y admiración hacia ella . 
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Pasaban los días, ella ,cada día se enamoraba más, 

 

de él , de su ternura, su dulzura, su mirada 

 

sus palabras la hacían soñar con el amor . 

 

Él sentía un cariño grande hacia ella 

 

pero nunca llegaría a amarla, porque su corazón 

 

estaba ocupado por otro amor. 

 

Ella no entendía porque no la amaba 

 

se entendían ,se cuidaban,se necesitaban 

 

y así pasaban horas , días,meses. 

 

Él la cuidaba , la aconsejaba,la trataba con amor 

 

con ternura, entonces creó un mundo para ellos 

 

dónde los dos se amaban con puro amor 
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con pasión,pero, él no sentía lo mismo. 

 

Así un día ella despertó, su razón le puso limites 

 

a su corazón y le dijo basta, no sigas imaginando . 

 

En ese momento ella se lleno de tristeza 

 

desilusión, un vacío se metió en su alma 

 

Ese mundo se derrumbo al escuchar palabras tan tristes 

 

de sus labios :YO NO TE AMO...
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 GRACIAS AMIGOS POETAS

GRACIAS AMIGOS POETAS 

  

Hoy en el día de la poesía 

quiero homenajear a los poetas 

seres que nos hacen soñar, 

ilusionarnos, volar, reír y llorar. 

 

Con sus letras nos tocan el alma 

nos aprietan el corazón 

como también nos hacen reír 

y sobre todo nos hacen enamorar. 

 

Algunos sólo imaginan historias 

otros escriben sus sentimientos 

ocultos entre letras y poemas 

pero todos nos hacen vibrar. 

 

Son seres especiales, tiernos 

dulces, amables,todos aman 

la poesía y su mayor placer 

es escribir y llegar al alma. 

 

Conozco a muchos amigos poetas 

no los nombro porque son muchos 

y todos buenos poetas y hermosas personas 
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sólo aplausos y agradecimiento para todos. 

 

Han cambiado y llenado mi vida 

me han dado ilusiones y ganas de vivir 

sus versos me alimentan el alma 

y alegran mi corazón con sus poemas
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 NO PUEDO ALEJARME

 NO PUEDO ALEJARME 

No puedo alejarme de ti 

aunque lo había pensado 

no consigo hacerlo ahora 

necesito sentir que estas ahí. 

 

Ahí para entender mi amor 

para darme esa ternura 

que tanto me gusta de ti 

y esa comprensión de tu corazón. 

 

Tú corazón que no me ama 

pero siente un amor especial 

por mi , yo lo sé, no espero más 

sólo saber que estás para mi. 

 

Para mi cuando te necesite, 

cuando necesite aliento y fuerza 

abrazos,aun estando lejos 

y tus palabras que son mi calma. 

 

Mi calma para vivir este sueño 

y alimentar la ilusión que siento 
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y aplacar la pasión que despiertas 

para disfrutar este amor por ti.
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 LLUVIA DE BESOS

LLUVIA DE BESOS 

 

Una lluvia de besos te mande 

para que empape tu cuerpo 

desde la cabeza a los pies 

y te llene de amor y ternura. 

 

  

Una lluvia de besos te mande 

para que mi dulzura se derrame 

sobre ti y sientas el roce de mis labios 

que te llevan todos los besos soñados. 

 

Una lluvia de besos te mande 

para que sientas como caricias 

cuando vayan cayendo sobre tí 

y sientas que mi amor es verdadero. 

 

Una lluvia de besos te mande 

espero la aceptes y piensas en mi 

y la luna será testigo de mis besos 

sobre ti y si eso te hace feliz.
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 LA TORMENTA

LA TORMENTA 

 

El cielo se oscureció de repente

anunciando el comienzo de la tormenta

los relámpagos se ven en el horizonte

y sus estruendos son cómo un tormento. 

 

El cielo derrama sus lágrimas sin cesar

con mucha furia y dolor, el viento sopla

con fuerza y tira todo en su andar

y me siento muy desamparada y sola. 

 

Lo único que quiero en esos momentos

es encontrarte en mi camino y me abraces

me protejas aunque sea en mis pensamientos

Página 328/1086



Antología de claudia07

yo siento que en la distancia de verdad lo haces. 

 

Así puedo andar aún bajo temporal

porque te siento y sé que no me dejarás

aunque en mi vida me atrape un vendaval

yo sé que en mi corazón siempre estarás. 

 

Nada ni nadie de mi te alejará

aún bajo tormenta vivirá mi amor

y en mi alma y pensamiento estará

cuidándome y alejando de mi el temor.
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 TE AMO

Quisiera poder abrir mi alma en dos 

  

para que sientas que puedo amarte 

  

que estás prendido en mi corazón 

  

con mucha fuerza por tanto amor. 

  

  

No encuentro la forma que sepas 

  

que eres mi vida, mi ilusión 

  

la razón de mis dulces sueños 

  

eres mi hermosa, ansiada esperanza. 

  

  

No sé si no entiendes , o si 

  

y tienes miedo de mi amor 

  

y que te envuelva mi ternura 

  

y la distancia tu dolor. 

  

  

Cada minuto pienso en ti 

  

cada cosa tiene tu nombre 

  

en el mar , en la luna estás 
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y tus ojos tiernos me guian. 

  

  

Ver tus ojos me hace soñar 

  

escuchar tu voz suspirar 

  

creer que nos veremos tú y yo 

  

en un encuentro soñado. 

  

  

Tú tienes viva la ilusión 

  

tienes latiendo el corazón 

  

mi cuerpo temblando por ti 

  

y mi sueño muy vivo en tus brazos.
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 ALEJANDRO  DIAZ VALERO Y CLAUDIA ALONSO

Una abejita volaba 

de repente me picó 

iba comiendo guayaba  

del tiro se me cayó. 

  

  

El sol brilla en el cielo azul 

mi corazón sonríe por tí 

me comere ese cambur 

no se me vaya a podrir 

  

  

  

Tienes ojitos picarones 

y con mirar de ternura 

cuidado con los chicharrones  

que rompen la dentadura. 

  

  

  

El mosquito un bichito picarón 

que te ataca si te vistes de falda 

te pica porque le gusta tu sabor 

pues gusta de comer carne blanca. 

  

  

Cuando estas en la playa 

la arena es muy traviesa 

parece que ella ensaya 

cubrir pies y cabezas. 

  

  

Mi perro salta de alegría 

Página 332/1086



Antología de claudia07

al verme llegar a mi casa 

pensó, que yo un gato traía 

pero eran sardinas en lata. 

  

  

Los pollitos hacen pío pío 

las gallinas dicen  cloc cloc 

tómate el café que está frío 

pues está hechoi desde las dos. 

  

  

El pulpo con sus tentáculos 

baila al compás de las olas 

menos mal que no hay obstáculos 

para encender la rokola. 
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 LA NOCHE SU MANTO CAER DEJÓ

  

 

La noche su manto caer dejó 

cuando cerró sus ojos el bello sol 

y la tristeza de pronto se alejó 

cuando se prendió la luna como un farol 

 

 

Y a la luna yo le conté 

este inmenso amor que siento 

por un ángel que encontré 

en mis sueños , como un cuento. 

 

 

La luna se acercó y al mirarlo 

me dijo suavemente al oído 

no dejes nunca de soñar , de amarlo 

aunque ese amor no sea correspondido.
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 SE CAYÓ LA LUNA EN EL MAR

SE CAYÓ LA LUNA EN EL MAR 

 

 

Se cayó la luna en el mar

y el mar sorprendido quedó

suspirando la pudo nombrar

y así un gran amor plasmó. 

 

La luna tiene que volver

al cielo que es su lugar

y el mar no puede entender

¿porque se fue a enamorar? 

 

Por eso el mar siempre contento espera

cada noche para contemplarla

aunque la distancia lo desespera

su tierno corazón puede amarla. 

 

  

Como el mar espera la luna

en mis sueños yo espero verte

para que un abrazo nos reúna

y en mis besos puedas perderte.
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 EL SOL ABRIÓ SUS OJOS

EL SOL ABRIÓ SUS OJOS 

 

Amaneció y el sol abrió sus ojos

para comenzar con una sonrisa

y con sus rayos muy afectuosos

las nubes negras corrieron de prisa. 

 

Así tus ojos se hacen sonreír

y tu tierno abrazo, con amor

aleja mi tristeza de sentir

la distancia como un gran temor. 

 

Aunque muchos mares nos separen

a pesar de todo, puedo amarte

y sentir que mis ojos te ven

y en mis sueños siempre, puedo encontrarte. 

 

El sol al amanecer abrió sus ojos

y tu amor abrió mi corazón,

que aún estando muy lejos

encendió con fuerza mi pasión.
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  UN SENTIMIENTO

UN SENTIMIENTO

Que difícil y raro es sentir

este sentimiento que nació

sin darme cuenta dentro de mí

que por ti mi corazón latió.  

Mi alma despertó de su tristeza,

volvió a ilusionarse por amor,

en mis ojos apareció el brillo

apagado por el desamor. 

Siento que mi sangre arder puede

al correr la pasión por mis venas,

sólo por soñar con un dulce beso

y eso me hace olvidar las penas. 

Es una sensación de alegría,

tristeza, de sueños y realidades,

me pregunto ¿si a amarme llegarías?

Eso sería mi felicidad. 

Un sentimiento muy hermoso

dulce y tierno como tu voz,

grande y brillante como tus ojos,

inmenso y silencioso como mi amor.
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 LA LUNA Y SU AMOR IMPOSIBLE

LA LUNA Y SU AMOR IMPOSIBLE 

La luna está enamorada

del sol que todavía no lo sabe

sólo con verlo queda extasiada

cuando su brillo al alba sale. 

 

Para el sol ella es inexistente

no la siente,no la ve, no la ama

y la luna una gran tristeza siente

porque se siente abandonada. 

 

La luna sigue siempre soñando

 que el sol pueda y quiera llamarla

y cada día sigue esperando

que el sol algún llegue a amarla. 

 

De sueños uno siempre vive

de ilusiones y esperanzas

 no sabemos si eso nos motive

cuando el amor no avanza. 
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 TE AMARÉ EN SILENCIO

TE AMARÉ EN SILENCIO 

Cuando te digo mi amor 

me contestas mi amiga

te digo un te amo declarador

y un no de tu corazón me gritas 

Sé que es un error amarte

porque tú no quieres que lo haga

tengo amor para entregarte

pero tu amistad lo estraga. 

Parece extraño lo que escuchas

pero así me fui enamorando

y contra eso tu siempre luchas

para no verme llorando. 

Ya sabes que te amo y te alejas

por eso en silencio te amaré

porque eso mucho te aqueja

pero como amiga ahí estaré.
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 EN MIS SUEÑOS NOS AMAMOS

EN MIS SUEÑOS NOS AMAMOS

Que sueño hermoso es querer tus besos

querer acariciar tu lindo cuerpo

sentir la ternura de tus manos

y no querer nunca que pase el tiempo. 

En mis noches yo siempre me entrego

a tu locura , besos y pasión

pero solo en mis sueños te tengo

en mis anhelos ,en mi imaginación. 

Nunca sentiré la ternura de tus ojos

mirándome bajo la luna con amor

ni la pasión del roce de tus labios

y saber eso me envuelve en dolor. 

Sabes bien que eres mi locura

en mis noches de eternos deseos

y la pasión se vuelve pura

y en sueños nos entregamos los dos.
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 A TI...

A TI ...

A ti si,a ti ,te voy a decir

tú sabes bien quien eres

ya que no quieres escuchar

espero entiendas mi letras. 

A ti te voy a decir

que me gustas , me encantas

que un amor grande nació

en mi corazón y te nombra. 

A ti te voy a decir

no quiero que me correspondas

porque sé, tienes otro querer

pero de tí me enamoré. 

A tí te voy a decir

que tu voz me fascina

al igual que tu tierna sonrisa

y esos ojitos me hechizan. 

A ti te voy a decir

que este amor me lastima

porque no me quieres 

pero mi corazón te ama.
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 COMO NOS SENTIMOS

COMO NOS SENTIMOS

Esa sensación de ser ignorada

por las personas que mucho amas

por las circunstancias de la vida

en el transcurso de la jornada. 

Cuando sientes que no le importas

a nadie , que la vida te da igual

si estas, o no estas, lo mismo da

nada ni nadie te hace ser especial. 

Sentirte insignificante en la vida

en el corazón de las personas

en el trabajo que hacemos

querer ser alguien y no poder. 

Sentir que lo que haces esta mal

como vives,como sientes, como miras

como hablas,como escribes,como amas

creer que amar,cuidar y esperar es malo. 

Mía es la culpa, por no ser como quieren

porque lo único que he hecho es luchar

salir sólo trabajando,y amar,

cuidar eso parece ser un error. 

Si eso es un error, lo siento mucho

porque es lo que mejor se hacer

y le pongo alma y mi corazón

si es ser insignificante LO SOY...
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 SOÑAMOS

SOÑAMOS 

 

Todos tenemos sueños en la vida

unos muchos , otros pocos

pero todos soñamos alguna vez

e intentamos volverlos realidad. 

 

Comprobado está que no podemos

siempre cumplir nuestros sueños

y sólo están en nuestro corazones

en nuestras almas y mentes. 

 

Soñamos con superarnos, viajar

escribir,ser alguien , amar

que nos amen, que nos recuerden

soñamos con la vida , sólo soñamos 

 

Soñamos que nuestros hijos crezcan

y sean felices, buenos y orgullosos 

de quien los educó como pudo,

que luchó para sacarlos adelante. 

 

Soñamos con un amor verdadero

dulce , tierno y lleno de emociones

con besos, caricias , abrazos eternos

con un ser especial , como tú. 
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Soñamos con la amistad sincera

con amigos que no vemos, pero están

los sentimos, nos llega su cariño

sus consejos, sus energías. 

 

Soñamos con el perdón cuando 

nos equivocamos, con una palabra

dulce del ser amado, con una flor

con un mensaje que diga: acá estoy...
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 UN MUNDO NOS SEPARA

UN MUNDO NOS SEPARA

Tú me amas , yo te amo, nos amamos

pero un inmenso mundo nos separa

porque muy, muy lejos estamos

y no sabemos lo que nos espera. 

Si algún día el destino nos uniera

seguro seriamos muy felices

y tu me pides siempre que entienda

que un gran. y cruel mundo nos separa. 

Puedes que tengas toda la razón

que muchas cosas nos separan, pero,

estamos unidos por el corazón

por este amor y mi alma que te espera. 

La distancia, la vida,las circunstancias

impiden que te vea,que te bese,

pero jamás podrá impedir la distancia

que mi amor ,el alma te acaricie.
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 LA SONRISA

LA SONRISA 

  

La sonrisa de esa persona

te alegra el corazón y la vida

 si tu sonrisa a mi me abandona

 la tristeza en el alma tengo asumida. 

 

 

A veces la sonrisa disimula

toda la tristeza en nuestras vidas

pero en la mirada se acumula

todas las angustias ya vividas. 

 

Puedes verme tal ves, siempre sonriendo

pero tu ausencia sabes me lastima

por eso yo no siempre te entiendo

porque tu mi amor desestimas. 

 

  

Quiero tu amor para no ser infeliz

pero no llega porque no sientes así

 igual tu sonrisa a mi me hace feliz

porque es la mas hermosa que conocí
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 CULPABLES

 CULPABLES 

  

  

La felicidad ?,que es? dónde se encuentra?

esa pregunta que todos nos hacemos 

y nadie tiene la respuesta aún,o si?

tal vez la buscamos tanto que no vivimos. 

 

Pasamos la vida buscando ser feliz

queriendo amar y que nos amen .soñando,

queriendo soñar con cosas imposibles

creyendo que todo cambiara en el mundo. 

 

Pero cuando vemos a esos, nuestros niños 

que han perdido sus sueños ,sus ilusiones

que sus vidas no tienen ningún sentido, 

se esconden en el alcohol y la droga . 

 

Y creen encontrar la felicidad

en un viaje que nunca tiene retorno

que les consume la vida , la esperanza

las ganas de vivir, de creer y soñar. 

 

Y cuando vemos niños con mucha hambre

que sólo sueñan con tener un pedazo
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de pan cada día, y no con un juguete

desean que su pancita no les duela. 

 

En esos momentos nos preguntamos 

la felicidad dónde esta? que es?es esto?

Dios dónde esta?aunque sabemos no es su culpa

culpamos a todos,todos somos culpables.
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 ME CANSÉ

ME CANSÉ

Me cansé de reír 

cuando quiero llorar. 

Me cansé de amar 

cuando no me aman. 

Me cansé de creer 

en tantas mentiras. 

Me cansé de hablar 

cuando quiero callar. 

Me cansé de la falsedad 

cuando yo soy sincera. 

Me cansé de ser comprensiva 

cuando no me comprenden. 

Me cansé de oír 

cuando no quiero escuchar. 

Me cansé de quedarme  

cuando quiero irme. 
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Me cansé de soñar  

cosas imposibles. 

Me cansé de vivir 

la vida de otros. 

Me cansé de luchar  

si a nadie le importa. 

Me cansé de sentir  

a mi corazón débil.
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 RESISTIRÉ

RESISTIRÉ 

Resistiré al dolor de no tenerte. 

Resistiré a la cruel y triste distancia. 

Resistiré a la desilusión del amor. 

Resistiré a la ternura no encontrada. 

Resistiré al inmenso frío de mi alma. 

Resistiré al pasado , presente y futuro. 

Resistiré para poder sobrevivir. 

Resistiré no poder decirte te amo. 

Resistiré que ya no seas el mismo. 

Resistiré a los sueños imposibles. 

Resistiré a tu rechazo, a tu olvido. 

Resistiré verte feliz lejos de mi. 

Resistiré al llanto de mi corazón . 

Resistiré porque así siempre es mi vida.
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 ESOS OJOS TRISTES

ESOS OJOS TRISTES 

Esos ojos tristes vi al pasar

que miraban allá lejos al vacío

con mucha nostalgia y mucho dolor

de tanto llorar estaban cansados. 

 

No sé si recordaban un pasado

o temían un futuro peor

muy adentro de esos ojos, una luz

tal vez de esperanza o de ilusión. 

 

Esos ojos tristes y con ternura

llenos de sueños rotos cada día

ojos muy grande pero apagados

por tanto sufrimiento y soledad. 

 

Esos ojos de hombre solitario

y de un niño dormido y olvidado

esos ojos que miran pero no ven

su luz se apago ante tanto dolor. 

 

Esos ojos de los hombres y niños 

que viven en las calles del mundo

y nadie los ve nadie los cuida

sin ganas de creer, en la vida.
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 TENGO QUE DECIRTE

TENGO QUE DECIRTE 

Tengo que decirte , aunque no quieras

que tus ojos son mi luz, mi guía

porque en ellos se refleja tu alma

y tu alma alimenta mi ilusión. 

 

Tengo que decirte, aunque no quieras

que eres importante para mi

que tu dulce voz siempre me calma

y llena mis días de alegría. 

 

Tengo que decirte aunque no quieras

que te quiero y siempre te querré

aunque no lo veas , ni lo sientas, 

mi amor por ti vivirá en mi ser. 

 

Tengo que decirte , aunque no quieras

que los días son largos y fríos

sin saber de ti, si eres feliz

 si me extrañas como yo te extraño. 

 

Tengo que decirte , aunque no quieras

 que con la luna brillante , hablamos 

 de cuanto te necesito, aquí

que seria hermoso estar junto a ti.
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  MI AMOR SE DUPLICÓ

MI AMOR SE DUPLICÓ 

Tus manos son como la brisa

que me acaricia suavemente 

sin rodeos , sin miedo y sin prisa

van por mi piel aceleradamente . 

 

Tus ojos recorren mi cuerpo

con ternura, pasión y locura 

 suspiros quedan en suspenso 

mientras sienten toda tu ternura. 

 

Tus labios besan cada rincón 

de mi pequeño cuerpo encendido 

y tu sientes muy fuerte mi temblor

por tus ardientes besos recibidos. 

 

Nuestros cuerpos ardientes se entregan

a este amor que nos quema la piel 

y mi alma y corazón se renuevan

cuando en tus brazos puedo amanecer. 

 

Si, ya se, que es solo un lindo sueño 

que sólo yo tengo esa ilusión

y al despertarme ya se termino
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pero mi amor por ti se duplicó.
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 UN LIBRO

UN LIBRO 

  

Un libro es un amigo 

que siempre te acompaña

te ilusiona ,te enseña

te hace llorar , reír. 

 

Un libro te hace soñar

te hace viajar en el tiempo

juega con tu imaginación

te enamora,te alegra .
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 QUISIERA SER

QUISIERA SER

Quisiera fabricar un puente

desde mi corazón al tuyo

para no sentirte ausente

y este miedo de mi expulso. 

 

Quisiera estar en tus brazos

para sentirme segura

y un tierno beso robarnos

mientras la luna nos alumbra. 

  

Quisiera ser la sangre 

que corre por tus venas

para que no me atrapen

tus ojos si despiertas. 

  

Quisiera ser tu corazón

para saber tus secretos

y si he logrado un progreso

para este amor tan intenso.
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 NECESITO

NECESITO...

Necesito la caricia de tus manos

para saber que puedo sentir

que mi piel aún no se ha marchitado

como una flor en un triste jardín. 

Necesito los besos de tu boca

que mis labios vuelvan a vivir

y le devuelvas el fuego,la pasión

que poco a poco fueron perdiendo. 

Necesito de tu tierno abrazo

para sentir tu corazón latir

y así mi corazón sentirá tu amor

y tendrá ganas de volver a vivir. 

Necesito verte sólo una vez

para saber que eres muy real

que ese hombre dulce y tierno que tanto amo,

que sueño, es una realidad. 

Necesito verte,abrazarte,besarte

acariciarte como lo hago en sueños

y saber que existes, aunque lejos

pero muy cerca de mi corazón.
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 UNAS POCAS MONEDAS

UNAS POCAS MONEDAS 

Caminabas por la calle bajo la lluvia

todo mojado por la lluvia y la tristeza

que tu cansado y viejo cuerpo sentía

por no saber porque es así, la vida. 

 

De un lado a otro siempre te veía

buscando un lugar seco para ti

tirando un carrito con tus cosas

todas viejas , sucias y mojadas. 

 

Sin saber el motivo de tu tristeza

me acerque y te di unas pocas monedas

con tu mirada triste me sonreíste

y las gracias muy amable me distes. 

 

Al otro día yo volví a ese lugar

a ver si estabas y una sorpresa

me lleve al ver que ahí ya no estabas 

pero tus pertenencias ahí quedaron. 

Pregunte a todos por ti en esa calle

me dijeron que al triste y sucio anciano

en la noche cruelmente habían matado

para robarle unas cuantas monedas. 
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Muy culpable y muy triste me sentí

que esa noche lluviosa por mi culpa

y unas muy pocas monedas que te dí

tu vida salvajemente apagaron .
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 TE PIENSO

TE PIENSO 

Te pienso a cada segundo de vida

en cada estrella te veo en la noche

la brisa me susurra muy abatida

tu nombre como un triste reproche. 

 

  

Te pienso porque necesito tenerte

para sentirme como nunca me sentí

y aunque pase el tiempo quiero retenerte

y creer que con este amor sobreviví. 

 

Te pienso para tenerte en mis sueños

 sentir tus besos ,para tocar tus manos

 crear una ilusión donde somos dueños

de este amor sin sentirnos tan lejanos. 

 

Te pienso porque para mi eres mi guía

lo que siempre busque, lo que he esperado

y que me ames a mi me gustaría

pero a eso todavía no has llegado. 

 

Te pienso , te siento,te veo y te amo

 siempre en mi pensamiento estarás

y a tu corazón mi amor reclamo
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para saber si tu amor me llegará.
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 UN VACÍO INMENSO

UN VACÍO INMENSO 

 

Un vacío inmenso se siente

al sentir que siempre el cariño

que uno expresa parece que le molesta,

a esa persona , a ese amigo amigo. 

 

 

Es un dolor, aunque no crean

muy grande, culpa ,bronca, desilusión

por creer estar haciendo bien

y no era así solo lo alejaba. 

 

 

Ahora este inmenso vacío 

duele, pero la vida es así

no siempre somos aceptados

como somos , como sentimos. 

 

 

 Amigo,debo alejarme de ti

pero quiero que tu, amigo,sepas
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siempre estaré firme esperándote

cuando me necesites ,ahí estaré. 

 

 

No puedo borrar el cariño

 que mi corazón siente por ti

la amistad, el cariño no se termina

siempre estará al igual que yo, cuidándote.
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 ¿COMO DECIR ADIÓS?

¿COMO DECIR ADIÓS? 

 

Como decir adiós cuando el corazón 

ama con un amor tan profundo

y se vuelve un corazón llorón

que anda vagando triste por el mundo. 

 

 

Como decir adiós cuando te sueño

cuando te veo en cada cosa 

y siento que tu eres mi dueño

como el jardinero de su rosa. 

 

 

Como decir adiós cuando te siento

en las noches susurrando un te quiero

y tus suspiros me trae el viento

 y no verte es sentir que muero. 

 

  

Como decir adiós si te necesito

en mi vida para poder seguir

y en mi tristeza tu nombre grito

porque sin ti no puedo vivir.
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  ESTE AMOR...

ESTE AMOR... 

Este amor que me envolvió 

el corazón de pasión

y mucha dulzura nació

y mi alma vacía bañó. 

 

Este amor tan grande y puro

que me eleva a lo mas alto

y es verdad ,a veces sufro

porque me estas olvidando. 

 

Este amor que me hizo soñar

creer, llorar y hasta reír

me ha enseñado a caminar

y una ilusión conseguir. 

 

Este amor es muy extraño

a pesar de no tenerte

nada conseguirá nublarlo

si un te amo tuyo reviviese. 
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 EN ESTA NOCHE

EN ESTA NOCHE

En esta noche lluviosa

quisiera estar a tu lado

con esa lluvia virtuosa

y este gran amor de aliado. 

En esta fría noche amarnos

como siempre lo soñamos

y así abrazados quedarnos

sintiendo que el cielo tocamos. 

Esta lluvia nos bendice

y mi pasión asi se enciende

cuando tu cuerpo me dice

que con mi cuerpo se prende. 

Esta noche es fiel testigo 

de nuestra batalla de amor

y por eso yo la bendigo

porque al amor hizo triunfador.
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 ¿QUE SE HACE?

¿ QUE SE HACE? 

  

Cuando la vida esta radiante 

el sol brilla y da felicidad

en el alma y el corazón

y de pronto queda todo triste. 

 

Cuando te sientes importante

alguien , una mujer de verdad

de pronto te golpeas y ves

que todo era una tonta ilusión. 

 

Cuando sientes que el corazón

dejó de latir, quedo sin aliento

la sangre se congela en las venas 

y el sueño de ser amada se rompe. 

 

Cuando piensas que puedes ser

y nunca eres,cuando los sueños

se mueren y nada tiene sentido

cuando tienes que despertar. 

 

Cuando me dices que no me amas

que tengo que alejarme y olvidar

este amor tan grande que siento 

 y que tú solo quieres matar. 
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Cuando ya no me salen versos

de amor ,de esperanza, de ilusión

cuando mi mente esta vacía

sin inspiración , por tanto dolor.
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 OTRA VEZ

 OTRA VEZ 

  

Otro día comenzó ,otro sin ti

cada vez se me hace más difícil

volver a comenzar sin querer huir

porque tu ya no quieres estar aquí. 

 

Otra vez la realidad me enfrentó 

y me despertó de mis lindos sueños

y lleno mi corazón de mucho frío

y mi alma vacía sin anhelos. 

 

Otra vez tengo que volver a comenzar

cada vez con más dolor y menos fuerzas

sin tus palabras que me puedan guiar 

porque tu amor viajó a otro mar. 

 

Otra vez dejó mis sueños rotos

ésta realidad que me persigue

y fueron al vacío con los otros

que en mi vida y corazón albergue. 

 

Otra vez comenzaré,con la tristeza

de no saberme por ti amada
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y fabricare una gran coraza

para no sentirme apasionada.
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 LLEGÓ LA HORA

LLEGÓ LA HORA 

Llegó la hora de cerrar los ojos

apretar los dientes,tomar aire

y guardar los sueños rotos

 aunque el corazón agonice. 

 

Llegó la hora de levantarse

de nuevo ,sólo un intento

para poder ir al rescate

de un día sin descontentos. 

 

Llegó la hora de volver a empezar

de guardar el dolor en un rincón

y por la sonrisas dejarse usurpar

para que la luz brille en el corazón. 

 

Llegó la hora devolver a entender

que la vida nos da y nos quita

y a eso me acostumbraré

pero no a que tú, amor no sentías. 

 

Llegó la hora de un nuevo día

y pensar que tu me recordarás

cuando pienses en las horas vividas

y un te amo de tu corazón bramaras.
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 GABY...(09/05/2013)

GABY... (09/05/2013) 

Hoy hace veinticinco años

que abriste tus ojos al mundo

para ti habrá sido extraño 

encontrarte en un mundo nuevo. 

 

Eras tan pequeñita, indefensa

con tus ojitos lindos todo mirabas

sentí una hermosa sensación 

al tomarte entre mis brazos. 

 

No sabía que futuro te esperaba

pero seguro yo te cuidaría

eras tan linda como te soñaba

y nunca de ti me despegue. 

 

Hoy cumples veinticinco años

y aún me parece mentira

que mi pequeña ya creció

pero para mi esa niña aun eres tú. 

 

Ya eres toda una mujer

y mucho orgullo yo siento

por tu ternura y sensibilidad

porque sabes andar por la vida. 

 

Muchas felicidades te deseo
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y mi amor por ti vivirá

y por siempre a cada instante

sabes que estaré junto a ti. 

TE QUIERO MUCHO
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 BUENOS DÍA VIDA

BUENOS DÍAS VIDA 

  

A pesar de la tristeza

que un amor puede dar

un nuevo día empieza

y al dolor hay que burlar. 

 

Buenos días a un nuevo día

a la vida , a los sueños

que al despertar construiría

con sonrisas de ensueños. 

 

Buenos días a una flor

a un niño , a un amor

para empezar sin dolor

y volver a ser un soñador. 

 

Buenos días, la vida sigue

debemos levantarnos y andar

la esperanza nos persigue

y el verbo vivir hay que conjugar.
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 DÉJATE AMAR

DÉJATE AMAR 

  

Deja que nuestros ojos se encuentren

en el punto justo de ver nuestras almas

deja que nuestros labios naveguen

y un mar de pasiones nos llegará. 

 

Deja que tus manos me acaricien

y sentirás como mi piel se estremece

y a mi gran deseo y pasión conquistes

cuando junto a tu cuerpo el mío estreches. 

 

Deja que sienta el latido del corazón

como un potro salvaje en libertad

que en su carrera el amor lo agarró

y su mente y sentidos hizo abrumar. 

 

Deja que tu cuerpo empiece una batalla

junto con el mio donde el amor reine

y un fuego de deseo y pasión desata

mientras tu amor ,tu ternura me trasmites. 

 

Deja que el amor hable y se entregue 

sin miedos sin condiciones,con amor

sin pensar en nada y el adiós cancele 

 solo deja que soñemos sin dolor.
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 CONFUNDIDOS

CONFUNDIDOS 

  

Me tienes confundida ,no se que pensar

hay días que siento que me quieres, que me amas 

como yo o más, tal ves,pero no dices nada

no se ,si por miedo o porque no puede ser. 

 

Me tienes confundida, con esas palabras 

a veces dulces , tiernas , de amor ,de pasión

y otras cortantes ,distantes,reales, ciertas

que a veces prefiero engañarme y no escucharte. 

 

  

Me tienes confundida con esa mirada 

que es muy tierna y triste, ¿será porque me amas?

que en ti desperté un amor que tu no quieres

ya sentir , y ¿piensas que tu tiempo ya paso '? 

 

Me tienes confundida con esa tu voz

que desprende pasión en cada palabra

que enciende mi alma y va quemando mi piel

y sé que a ti te pasa, te puedo sentir. 

 

Me tienes confundida y tu también lo estas

te amo , me amas , deja de pensar que no sera

sólo siente y entrégate a este amor 
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que sentimos y deja ya de discutir.
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 MIS DÍAS SIN TI

MIS DÍAS SIN TI 

Mis días sin ti, son tristes

como una noche sin luna

sin que tus brazos me abriguen

sin una mirada tuya. 

 

Mis días sin ti,son oscuros 

como un día de tormenta

como un jardín muy insulso

como una flor que no despierta. 

 

Mis días sin ti,son fríos

porque no tengo tu calor

y ya no puedo invertirlo 

porque en mi alma frío causó. 

 

Mis días sin ti ,son un vacío

que no puedo ya soportar

en mi corazón distraído

que algún día claudicara. 

 

Mis días sin ti me dan dolor

porque sé que nunca estarás

la distancia de mi te alejó
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y sólo en sueños te podre amar.
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 NUESTRO AMOR AZUL

NUESTRO AMOR AZUL 

 

Nuestro amor es azul,como el cielo

que aunque estemos muy lejos nos une

porque a todos donde sea nos cubre

con su inmensidad de color azul. 

 

Nuestro amor es azul,como el mar

que tu y yo soñamos en cruzar

para encontrarnos y así sentirnos

como el mar cada noche siente la luna. 

 

Nuestro mar es azul, como esa flor

que en un jardín se encuentra,rara

en soledad por ser única, extraña

como este amor que es difícil de entender. 

 

Nuestro amor es azul como mi alma

que flamea en lo mas alto para ti

para que la veas , la sientas , la escuches

vengas a su encuentro y la quieras amar.
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 QUIERO AGRADECERTE AMOR

QUIERO AGRADECERTE AMOR 

 

Quiero agradecerte tu amistad

que me consideres en tu vida

quiero agradecerte tu cariño

sentir que soy importante para ti. 

 

Quiero agradecerte lo que piensas 

que soy alguien, aunque sea sencilla

quiero agradecerte que me aceptes

con mis defectos , con mis virtudes. 

 

Quiero agradecerte que despiertes

tantas emociones que no sentía

gracias a ti me siento viva, plena

mi corazón empezó , a soñar. 

 

Quiero agradecerte a ti , si , a ti 

por lo que has logrado a la distancia

aún sin verme , aún sin verte

en nuestro corazón nació este amor. 

 

Quiero agradecerte por existir

por cruzarte en mi camino

por hacerme sentir este amor
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que a pesar de todo me hace vivir.
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 SI SUPIERAS AMOR...

SI SUPIERAS AMOR 

 

  

Si supieras cuanto necesito tu voz

para calmar mi tristeza, mi dolor

y aplacar esta soledad tan feroz

que ha quitado de mi vida el dulzor. 

 

Si supieras que sin ti no río 

no siento la tibieza del sol

y ya en nada ni nadie confío

y mi corazón es un descontrol. 

 

Si supieras que sin tu mirada

me pierdo en los caminos de la vida

y mi alma esta naufragada

si tu tierno amor no la cuida. 

 

Si supieras que por un te amo tuyo

mi vida entera pondría en tus manos

y así a mi felicidad contribuyo

 amándote hasta que seamos ancianos. 

 

Si tu supieras lo que hace este sueño

de amarte y que por siempre me ames 
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porque mi corazón de tu amor se adueño

y yo quiero que tu " mi amor" me llames.
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 CUANDO NO ESTAS...

CUANDO NO ESTAS... 

 

Cuando no estas, el cielo azul

se ve de color gris, como mi alma

y el cielo derrama sus lagrimas

y me empapan de mucha tristeza. 

 

Cuando no estas, el hermoso sol

se empaña , se opaca y no brilla

y se llena de una gran nostalgia

y pierde todas las esperanzas. 

 

Cuando no estas, toda mi vida 

parece que pierde su color

hasta el dulce canto de los pájaros

se escucha como un triste llanto . 

  

Cuando no estas,siempre estoy pensando

si quieres olvidarme,alejarte

o quieres aclarar los sentimientos

que en tu corazón con mi nombre grabe. 

 

Cuando no estas, el frío es cruel

se cuela en el corazón, en el alma

en los sentidos,no veo ,no siento
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no escucho,sólo necesito , que estés.
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 ESE PÁJARO DE COPETE ROJO

ESE PÁJARO DE COPETE ROJO 

  

Ese pájaro de copete rojo

que en su dulce canto te nombra

y me dice que me extrañas

que me piensas y me cuidas. 

 

Ese pájaro de copete rojo

que cada mañana me visita

para traerme su canto y tu recuerdo

y así mantener viva mi esperanza. 

 

Ese pájaro de copete rojo

que me dice que a lo lejos

alguien me quiere , me siente

y ese alguien tiene tu nombre. 

 

Ese pájaro de copete rojo

tan bonito , tan tierno, y dulce

como este gran amor que sentimos

tu y yo en la inmensidad de la distancia. 

 

Ese pájaro de copete rojo

que cada mañana, con su canto

me dice "tranquila,acá estoy
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no me he ido, siempre estaré".
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 TE ESPERO

TE ESPERO 

Te espero cada noche con la luna 

para sentir la tibieza de tu piel

cuando la loca pasión nos reúna

y poder probar de tus labios la miel . 

 

Te espero cada noche con las estrellas 

porque te veo en cada una de ellas

porque en mi tu has dejado las huellas

de noches de pasión y amor muy bellas. 

 

Te espero cada noche bajo este cielo 

para entregarte todo lo que siento

y entre beso y beso hacemos un revuelo

mientras con mi pasión tu cuerpo alimento. 

 

Te espero para que apagues el fuego

que en mi alma con tu pasión enciendes

y en el mar de tus deseos navego

mientras con tus besos me sorprendes. 

 

  

Te espero cada noche para amarnos 

y entregarnos como lo deseamos

en esa batalla de amor aliarnos
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y hasta el paraíso nos fugamos.

Página 391/1086



Antología de claudia07

 SÓLO UNAS HORAS

SÓLO UNAS HORAS  

Sólo unas horas faltan para verte

sentir que como yo me extrañaste 

y que este amor entre nosotros crece

y de mi vida quieras apoderarte. 

Sólo unas horas para que tus palabras

calmen mi soledad y alegren mi alma

porque ellas son muy suaves y cálidas

y mas cuando su amor me declaran. 

Sólo unas horas para sentir tu esencia

sentir que me acaricias con una sonrisa

y mis días con tu regreso alegras 

y la tristeza en mi corazón evitas. 

Sólo unas horas para saber de ti

si me recuerdas o si tal vez me olvidas

si a tu corazón me dejarás acudir 

y así en tu amor encontrarme sumergida. 

Sólo unas horas ,espero no sea un sueño

como el que cada noche me alimenta

con el deseo de tus besos tiernos

y así mi amor por ti, corre por mis venas.
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 ME ENAMORE

. ME ENAMORE 

Me enamore de la gran ternura

de tus ojitos hermosos y pícaros

de tus labios con sabor a miel

de tus manos que acarician mi cuerpo. 

Me enamore de tus palabras dulces

que alimentan en mi la ilusión

con una esperanza que me hace soñar

con estar envuelta siempre en tus brazos. 

Me enamore de esos versos de amor

que para mi nacen de tu corazón

con un amor intenso y especial

que sólo tu y yo lo comprendemos. 

Me enamore de esos detalles

que siempre tienes tu para mi

y yo siento volar al cielo azul

cuando me dice "yo te quiero." 

Me enamore de ese te extraño

de ese te espero ,de ese te siento

de como despiertas estas emociones

que me provocas sólo con tu voz.
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 ¿CUANTO TIEMPO PASARA?

¿ CUANTO TIEMPO PASARA? 

 

¿Cuanto tiempo pasara para verte

para tenerte frente a mi y sentir

que tu voz al decir" no te amo ", miente

y lo que sientes no quieres admitir.? 

 

¿Cuanto tiempo pasara para que tu piel

sienta mis caricias y no quieras huir

y tus deseos no puedas contener

cuando nuestros cuerpos empiecen a sentir.? 

 

¿Cuanto tiempo pasara hasta que tus labios

quieran recorrer mi cuerpo ,sin tu permiso,

y con besos nuestras bocas moldeamos

mientras viajamos entre enormes suspiros? 

 

¿Cuanto tiempo pasara para que los cuerpos

se entreguen en una batalla de pasión 

y sentir nuestra sangre que corre hirviendo

por este amor que la distancia prohibió? 

 

  

¿Cuanto tiempo pasara para que este sueño
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de mi corazón se vuelva realidad 

y a la distancia y a la vida retemos

para que a este amor no haga acobardar? 

 

¿Cuanto tiempo pasara para escuchar "te amo"

 y que me ames con un amor intenso

sin que el tiempo y la distancia nos haga daño

y dejar de creer que estoy enloqueciendo?
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 LA LUNA YA NO QUIERE...

LA LUNA YA NO QUIERE...

 

  

La luna ya no quiere escuchar

mis delirios de amor por ti

se cansó de verme soñar

con un amor que es irreal. 

 

La luna no quiere mirar

 mis lagrimas siempre caer

porque no consigo tu amor

porque eres sólo una ilusión. 

 

La luna me dice :no luches más

ese amor nunca nacerá en él

sólo creció en tu corazón

y en él sólo nació una amistad. 

 

La luna ya no entiende ¿porque

sigo ilusionandome con verte

soñando con tus besos y un te quiero

porque te sigo amando tanto? 

 

La luna ya no quiere ser testigo
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de mis lágrimas, de mi dolor

sólo quiere ser testigo de un amor

de verdad y escucharte decirme "te amo".
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 MI CORAZÓN SIN TI

MI CORAZÓN SIN TI 

Mi corazón sin ti esta triste, vació

no encuentra motivos para sonreír

y siente en su interior un escalofrío

que lo esta haciendo lentamente morir. 

Sólo mis sueños y mis esperanzas

lo hacen latir y poder seguir viviendo

mientras tu vida lejos de mi avanza

a mi corazón llorar voy prohibiendo. 

Trato de seguir , llevando este dolor

de no tenerte , de no saber de ti

y mi alma se marchita como una flor

porque tu nunca estarás junto a mi . 

Muestro mi sonrisa al amanecer

para creer y volver a renacer

y hacia al arco iris poder correr 

y de la tristeza poderme defender. 

Hasta que tu voz la tristeza me arranca

cuando escucho ,me dices " hola ¿ como estas?"

y mi llanto y dolor se desbarrancan

cuando devolverme la ilusión intentas.
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 UN LOCO SUEÑO

 UN LOCO SUEÑO

 

  

Tengo los pies sobre la tierra 

pero ¿sabes?...prefiero soñar 

y así mi gran ilusión se aferra

a tu amor y mi dolor puedo calmar. 

 

Prefiero vivir ,volar en un sueño

aunque la realidad me haga aterrizar

yo quiero pensar que tu eres mi dueño

y que a tu corazón puedo ablandar . 

 

No, no me despiertes ,déjame volar

y en tus fuertes brazos refugiarme

y a tu corazón con mi amor condenar

para que me ame y así poder salvarme. 

 

Salvarme de esta oscura soledad

que cada noche mi alma invade

y un milagro espera que suceda

y es que mi amor en tu corazón nade. 
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Shhhh calla, no me digas que no me amas

que ya en mis sueño, llegamos a la luna

y del paraíso no volveremos jamas 

y la realidad, no será inoportuna.
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 A MIS AMIGOS Y AMIGAS

A MIS AMIGOS Y AMIGAS 

  

Amigo...una palabra difícil

de entender su gran significado

todos creemos comprender 

lo que es ser un amigo o amiga. 

 

¿Sabemos realmente lo que implica

decir soy o eres mi amigo?

es una palabra fácil de pronunciar

pero difícil de entender ,de aplicar. 

 

Amigo es saber cuando se necesita 

un "hola", un "te extraño", un te pienso

amigo es intentar saber si te necesitan

si atrás de una sonrisa, no hay una lágrima. 

 

Amigo es un simple detalle, un ¿como estas?

es que le digas "que tengas un lindo día"

es simplemente un "hola, te quiero"

sin importar la distancia o el idioma. 

 

Amigo es saber entender los silencios

las miradas,hasta la forma de escribir
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es escuchar y que te escuchen

es ser abiertos,sin mentiras,con confianza. 

 

Amigo ,amiga, eres tú, que estas cerca o lejos

no importa la distancia cuando estas en el corazón

porque el cariño , la lealtad no se mide, se siente

como el amor que yo les tengo a ustedes, los quiero...
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 ¿LLEGO LA HORA DE CREER?

¿ LLEGÓ LA HORA DE CREER? 

 

A veces uno necesita pensar 

preguntarse ¿que estoy haciendo acá

en este espacio ,en este lugar?

¿el destino quizás la distancia acortará? 

 

  

Preguntas , preguntas ,sin respuesta

¿será que una misión debemos cumplir?

¿tal vez tu algún día me contestas

o será que contigo me tengo que reunir? 

 

No se si creo o no creo en ti 

tal vez luchar cada día me ha cegado

y ya no se si la fe aun esta en mi

o será que nunca en mi vida he orado. 

  

Nada de lo que a veces te he pedido

nada le has concedido a mi vida

pero en algo si me has cumplido

dándome fuerzas para no ser vencida. 

 

Para luchar por mis adorados niños

y tratar siempre sus sueños cumplir

llenándolos de muchos cariños
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aunque mi tristeza tenga que fingir. 

 

Tal vez me llego la hora de creer

 si no es tarde, hacer las paces contigo

y mi vida de otra forma pueda ver

si aun tengo tiempo y tu perdón yo consigo. 
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 SIEMPRE HAY QUE CREER EN EL AMOR

SIEMPRE HAY QUE CREER EN EL AMOR 

 

  

Siempre hay que creer en el amor 

aunque no sea correspondido

 aunque a veces mucho dolor abrigó

también vivimos un hermoso espejismo. 

 

Siempre hay que creer en el amor

porque es parte de nuestra vida

y aunque pensemos que es un error

nuestro corazón no claudica. 

 

Siempre hay que creer en el amor

porque te hace volar en una nube

porque es mas dulce que un bombón

y las amarguras las vuelve muy dulces. 

 

Siempre hay que creer en el amor

porque cada noche te trae a mis sueños

y un momento de felicidad me brindó

envuelta en tus brazos muy tiernos. 
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 TU AMOR...

TU AMOR... 

  

Tu amor es como un arco iris

que llena de colores mi vida

me provoca mucha alegría

saber que tu estas ahí. 

 

Tu amor es como el sol

que da brillo a mis días

como la luna que se enamora

cada noche y sueña con el amor. 

 

Tu amor es como la miel

porque endulza mi alma

con tus besos,con tus te quiero

es un remanso de paz en mi corazón. 

 

Tu amor es como el agua del mar

que recorre mi cuerpo completamente

y lo estremece igual que tus labios

cuando se posan en mi piel. 

 

Tu amor es la esencia

de la vida misma , que mantiene

la ilusión encendida en mis sueños
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y la pasión ardiendo en mi piel. 
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 QUIERO REGALARTE

QUIERO REGALARTE 

 

Quiero regalarte algo especial

no se si vas a quererlo

no se si lo vas a aceptar

pero igual te lo voy a dar. 

 

Solo una cosa voy a pedirte

que si no lo quieres, no lo dejes

abandonado en un rincón

devolvérmelo si lo crees mejor. 

 

Quiero regalártelo a ti 

porque eres todo un amor

porque eres tierno y dulce

y se que harás lo mejor. 

 

Solo una cosa voy a pedirte

no te rías de el por favor

aunque eso te provoque,se que,

no lo harás ,porque eres mi ángel. 

 

Quiero regalarte algo especial

que necesita que lo cuides

y cures sus heridas ,con ternura

y le enseñes que si lo puedes amar. 
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Solo una cosa voy a pedirte

que no lo lastimes,no lo hagas llorar

ni mucho frío le dejes pasar

y que con tu amor lo abrigues. 

 

Quiero regalarte algo especial

aunque ya no es un regalo

porque dentro de el tu estas

junto con mi amor te regalo mi CORAZÓN. 
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 IMAGINARME SIN TI ES...

 IMAGINARME SIN TI ES... 

  

Es tener un día gris sin sol

es una noche sin estrellas

es un jardín sin ninguna flor

es un corazón que esta en huelga. 

 

Es como la luna sin brillo

es como un arco iris sin colores

es como una mirada sin brillo

es como un libro sin lectores. 

 

Imaginarme sin ti es dolor

es mi alma sin luz ,vacía 

y envuelta en mucho temor

por la vida siempre viajaría. 

  

Imaginarme sin ti es tener

el corazón en carne viva

y tu sólo tienes el poder

de que mi corazón sobreviva. 

 

Es no tener sueños ni ilusión

es no creer ,no tener esperanza
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es vivir en una eterna ficción,

pero en tu amor yo tengo confianza. 

 

No quiero imaginarme sin ti

por eso te pido mi amor

que pienses en ti y pienses en mi

y me ames con un amor arrasador. 

 

claudia alonso
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 LA VIDA

LA VIDA 

  

¿Que es la vida? nos preguntamos

nadie sabe aun la respuesta

ni siquiera sabemos porque llegamos

de donde venimos ni a donde vamos. 

 

¿Será una eterna risa o eterno llanto?

será un camino sin emociones

o¿ será un poco de llanto y un poco de risa?

o ¿transcurrir sin sentimientos por sus caminos? 

 

¿Será una mezcla de emociones

de sensaciones , de alegrías y tristezas

de momentos lindos y momentos feos

de sueños y tal vez muchas desilusiones. 

 

Nunca sabemos realmente que es

por eso sólo tenemos que seguir

viajar por los caminos siempre de frente

porque la vida es :sólo VIVIR... 

 

claudia alonso
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 RISA Y LLANTO

RISA Y LLANTO 

  

Hoy vi tu carita sonriente

en esa esquina de siempre

pero se frunce tu frente

 la tristeza no puede contenerse. 

 

  

Tus lindos ojos color verdes

que deberían tener esperanza

al mirar a lo lejos la pierdes

al saber que allá no te aman. 

 

Sólo esperan tus monedas

y tu solo esperas un beso

y solo recibes golpes sin cesar 

mientras van muriendo tus sueños. 

 

 

Eres tan pequeño, tan indefenso

con ese corazón desierto de afecto

de lagrimas los ojitos llenos 

y tus pasos van cada ves mas lentos. 
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Sin ilusiones , para seguir

a esa esquina vuelves cada mañana

pensando si un castigo tienes que cumplir

y la tristeza a tu sonrisa le gana . 

 

  

Ahí estas cada mañana batallando

con frió , sol o lluvia,con risa y llanto

tus labios ríen, tus ojos están llorando

y al verte de la vida me desencanto 
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 SIEMPRE TE AMARÉ

SIEMPRE TE AMARÉ 

 

  

En la realidad o en mis sueños

estés cerca o estés lejos

en la vida o mas allá

en el día o la noche... 

SIEMPRE TE AMARÉ... 

 

En la alegría o en la tristeza

en el mar o las montañas

en la tierra o en el cielo

en un jardín o un desierto... 

SIEMPRE TE AMARÉ... 

 

Con frío o con calor

con razón o sin razón

con luna o sin luna

con pasión o ternura... 

SIEMPRE TE AMARÉ... 

 

Con besos o sin ellos

con caricias o sin caricias

con sueños y esperanzas

con tu amor o sin el ... 

SIEMPRE TE AMARÉ. 
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 ¿QUE ES? DONDE ESTÁ?

¿QUE ES? ¿DÓNDE ESTA? 

 

  

Buscamos la forma de ser feliz

pasamos mucho tiempo esperando

pero ,alguna vez nos preguntamos

¿que es realmente la felicidad?. 

 

De niños pensamos que es un dulce

un juguete que nos regalan

un partido de fútbol o un barrilete

elevándose rumbo al cielo azul. 

 

Vamos creciendo hasta que creemos

que la felicidad no existe 

sólo sentimos que todo es tristeza

porque estamos cambiando , madurando. 

 

Luego sentimos que la felicidad

es un amor, una persona especial

que nos llena la vida y el alma

nuestro tesoro mas preciado, los hijos. 

 

¿Pero sabemos realmente que es?
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¿dónde esta ?,que casi no la vemos

en este corto camino hacia la cima

de esta inmensa montaña que es la vida.
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 SIGO ESPERANDO

SIGO ESPERANDO 

  

Cuantas veces esperamos eso,

eso que no pasara, quizás nunca

pero seguimos esperando

un milagro, tal vez imposible. 

 

Y ahí seguimos soñando solos

con alegría porque esperamos

y tristeza porque no llega

y la esperanza se va aislando. 

 

Nos quita el sueño ,se acorta la vida

esperando un minuto de alegría

al escuchar dos simples palabras

 difícil de pronunciar si no se sienten. 

 

Cuantas veces en nuestras charlas

espero ese pequeño ,gran detalle

que me llene de ilusiones y vida ,

solo un " te amo amor de mi vida." 

 

Creo que ese día nunca llegará 

pero acá sigo esperandote
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para unirnos en un solo corazón

con un te amo mi dulce amor. 
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 SI YO PUDIERA...

SI YO PUDIERA... 

 

  

Si yo pudiera volar a tu lado 

para verte aunque sea solo una vez

y en un abrazo quedemos pegados

y juntos felices podamos ser. 

 

Si yo pudiera mirar tus ojos

para leer si me quieres ,si me amas

y saber si uno para el otro somos

mientras nuestros cuerpos se abrazan. 

 

Si yo pudiera sentir tus labios

cuando en los míos se posen

y se fundan en un beso sin reparos

sintiendo del amor los sabores. 

 

Si yo pudiera escuchar tu corazón

y saber si en el late mi nombre

para así aplacar mi dolor

y bajo la luna amarnos toda la noche. 

 

Si yo pudiera decirte que te amo
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y despertarme un día a tu lado

de pasión y amor bañarnos

y lo imposible quede en el pasado.
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 TOMA MI MANO

TOMA MI MANO 

 

Toma mi mano y hacia ti llévame

así podré sentir ,si tu amor existe

y que ya nunca tu me lo niegues

y el amor entre los dos siempre brille. 

 

Toma mi mano y corramos a ese mundo,

donde todo es posible, hasta este amor

y viajar hasta lo mas profundo

y sentir que mi amor no fracasó. 

 

Toma mi mano amor, así, muy fuerte

no te detengas sigue avanzando

y por favor nunca me sueltes

así mi mano tu amor sigue apretando. 

 

Toma mi mano con tu ternura

esa que yo estoy necesitando

para que mi alma tenga cura

y tu amor este siempre triunfando. 

 

Toma mi mano , toma mi vida 
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que mi corazón te esta llamando

y ya es hora que el tuyo decida

si me ama o sigue dudando. 
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 CUANDO SIENTES...

CUANDO SIENTES... 

 

Cuando sientes que la vida

se te escapa de las manos 

que el tiempo rápido se acorta

y sólo te preguntas¿ que hacer.? 

 

  

Cuando sientes que nada es igual

que ya no resistes como antes

que las fuerzas se van apagando

como el sol al atardecer. 

 

Cuando sientes que nunca viviste

y ya no sabes si habrá tiempo

para vivir , sentir y triunfar

ganarle al tiempo y soñar. 

 

Cuando sientes que las noches 

se hacen cada vezmas largas 

y los días cada vez mas cortos 

para llegar a cumplir tus metas. 

 

Cuando sientes que aunque te apures
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no llegamos a vivir con intensidad

porque nos abraza la inmensa noche

nos alcanza ella...la muerte.
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 LE TIENES MIEDO

LE TIENES MIEDO 

Le tienes miedo a mi ternura

a mi pasión ,a que te embriague

y te haga perder la cordura

y tu corazón no pueda librarse. 

Le tienes miedo a sentir

lo que crees que no puedes

porque no puedes concebir

que en ti el amor aun florece. 

Le tienes miedo a creer

que a lo lejos igual se puede

un gran amor ofrecer

sin que la distancia nos aleje.

Le tienes miedo a este amor 

que siente mi corazón

y que a amarte me condenó

y aun a tu amor no disfrutó. 

Le tienes miedo a ese fuego 

Página 427/1086



Antología de claudia07

que en ti mi pasión descubrió

y tu deseo va en aumento

y el amor en ti despertó
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 UN AMOR, SIN FINAL

UN AMOR ,SIN FINAL 

 

  

Todo en la vida tiene un final

algunos son lindos otros feos

tal vez emocionantes o trágicos

a veces con sentido o sin el. 

 

Toda historia siempre tiene principio

toda historia siempre tiene su fin

menos la historia de mi amor por ti

que tiene un principio, nunca un final. 

 

Este amor es tan grande y verdadero

que su llama jamás se apagará

aunque puedas amarme o nunca lo hagas

aunque te entregues o quizás te vayas. 

 

Mi alma , mi corazón desde un principio

empezó a amar a sentir,a soñar

a esperar un te amo, a creer en ti

y escribió tu nombre con la pasión. 

 

Todo en la vida tiene un final
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pero este amor nunca lo tendrá

porque aunque la vida llegue a su fin

mi amor por ti siempre continuará.
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 CARTA A MIS HIJOS

CARTA A MIS HIJOS 

 

Hola amores,saben que son mi vida 

 

que siempre trate de darles lo mejor 

 

a pesar de todas las dificultades 

 

que hemos tenido que pasar los tres. 

 

A veces pienso si he sido justa con ustedes 

 

por la vida que les he dado,no ha sido la mejor 

 

no la que hubiese querido para ustedes 

 

pero si los he amado siempre y por siempre. 

 

Se que la vida les ha dado dolor ,carencias 

 

en todo sentido ,y sigo tratando que sean felices 

  

y que sean alguien en la vida, que los respeten , 
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los quieran y se sepan defender solos y poder llegar 

 

donde yo no pude para darles una vida mejor. 

 

La vida como ya han visto no es color de rosas 

 

pero si tienen amor ,responsabilidad y fuerza para luchar 

 

cada día podrán sobrevivir en esta vida que se ha vuelto selva. 

 

Solo la unión , el amor y la sensibilidad entre ustedes los 

 

mantendrá vivos y con fé que se puede llegar mas allá. 

 

Siempre a pesar de todo hemos estado juntos en las buenas 

 

y en las malas ,pero con amor uno por el otro , con enojos , 

 

tal vez, pero siempre juntos y queriéndonos mucho. 

 

Les digo solamente que se quieran mucho cuando yo no este 

 

y se cuiden , se traten de entender y perdonar por alguna ofensa 
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que siempre hay entre los hermanos , pero nunca se suelten la mano 

 

que yo estaré ahí de su mano para protegerlos y apoyarlos 

 

siempre en las buenas y en las malas como ahora. 

 

Nunca pero nunca se olviden que los amo y que la vida a pesar de todo 

 

es hermosa pero corta ,disfruten los pequeños detalles de amor.
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 TE DESAFÍO

TE DESAFÍO 

 

Te desafío a que sólo me oigas

entiendas muy bien mis palabras

aunque sea, un no, lo que digas

quiero que tu corazón abras. 

 

Te desafío a que me mires

con mucha atención en mis ojos

y que tu mirada no gires

si ves una lágrima en mi rostro. 

 

Te desafío a que toques mis labios

para que sientas como tiemblan

cuando los recorren tus manos

y mueren si tus labios no los besan. 

 

Te desafío a que me conozcas

para que nuestras almas se toquen

y un camino de amor recorran

y en los dos no hallan mas temores. 

 

Te desafío a que me quieras

a que te entregues a este amor

ya no le pongas mas barreras

a esta mujer que ya confesó. 
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claudia alonso.
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 QUIERO QUE SEAS FELIZ

QUIERO QUE SEAS FELIZ 

 

  

Quiero siempre para ti lo mejor 

que cada día la vida te sonría 

que tus días estén llenos de color

y si pudiera tu dolor arrancaría. 

 

Quiero que siempre en todas tus noches 

mi amiga la luna te escuche , te cuide

y el amanecer te llene de soles

para que alegren tus ojos al abrirse . 

 

Quiero que siempre te acaricie la brisa

 para que pienses en mis caricias

y en tus labios dibujes una sonrisa

así sientes lo que aun no conocías. 

 

Quiero que siempre logres tus metas

y en tu camino piedras no encuentres 

y esa ternura nunca tu la pierdas

y que nadie con tu corazón juegue. 

 

Quiero que en la vida seas feliz

Página 436/1086



Antología de claudia07

y el amor siempre brille en tu vida

y puedas un camino de amor construir

aunque yo en mi dolor quede adormecida. 

 

claudia alonso , URUGUAY
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 TÚ ERES EL HOMBRE

TÚ ERES EL HOMBRE 

 

  

Tú eres el hombre

que llegó a mi vida

y me llenó de alegría

me enseño a vivir. 

 

Tú eres el hombre

que me hizo soñar

con una vida mejor

con una historia de amor. 

 

Tú eres el hombre

que llenó mi ser

y me hizo conocer

la pasión de ser mujer. 

 

Tú eres el hombre

que hizo mi cuerpo vibrar

a mis labios tus besos desear

y a mi corazón tener ganas de amar. 

 

Tú eres el hombre
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que se ganó mi corazón

que me nublo la razón

pero que nunca me amo.
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 TE AMO...TE EXTRAÑO

             TE AMO...TE EXTRAÑO 

 

  

En esta noche fría 

mirando la luna 

veo tu reflejo en el cielo 

y siento que te extraño. 

 

  

Me siento tan sola 

cuando no te tengo 

aunque estas en mi mente 

y en los latidos de mi corazón. 

 

  

Quisiera que entendieras 

todo lo que siento,lo que digo 

nada vale si no escucho tu voz 

ojalá tu abrazo me llevara al cielo. 

 

  

Sueño con que mi mundo  

algún día termine en ti 

te amo cada día más 

te necesito y te quiero aquí. 

 

  

Te amo con mi alma  
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con mi vida entera 

con cada latido,cada suspiro 

nada tiene sentido si no estas. 
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 AQUÍ ESTOY YO

AQUÍ ESTOY YO 

 

Aquí estoy yo esperando por ti

necesitándote cada instante

¿será que tu sangre está en mis venas?

porque te necesito noche y día. 

 

Me muero por estar contigo

recorriendo las estrellas 

besándote en la luna

jugando en mis sueños con tu amor. 

 

Toma mi alma para consolarte

mis manos para acariciarte

mi corazón para quererte

y mi alma para amarte. 

 

Aquí estoy yo siempre para ti

para que sientas este amor

tan tierno y dulce que nació en mi

que grita tu nombre en cada dolor. 

 

Aquí por siempre vivirás
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porque este amor no morirá

aunque el sol se apague

porque tu sólo eres mi ilusión.

Página 443/1086



Antología de claudia07

 ¿DESEO O AMOR?

¿ DESEO O AMOR? 

 

  

¿El deseo o el amor?

¿juntos o separados?

¿que se supone es mejor?

 ¿tú que sientes? 

 

El deseo te hace volar

te quema y vibra la piel

te hace hervir la sangre

cuando te entregas a la pasión. 

 

El amor te acelera el corazón

te hace soñar con la luna

sientes el alma florecer

te inspira versos de amor. 

 

El deseo es un instante

hasta que calmas tu sed

hasta que explota tu volcán

el deseo es siempre fugaz. 

 

El amor es eterno ,verdadero
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no conoce de distancias

ni de prohibiciones, es intenso

 amar es desear, el desear no es amar.
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 UNA NOCHE COMO ESTA

UNA NOCHE COMO ESTA 

 

  

Una noche como esta quisiera verte

bajo la luna que me esta mirando

y una lágrima en mi rostro advierte

porque mis sueños me están fallando. 

 

  

Una noche como esta quisiera tenerte

entre mis brazos para que me sientas

y para que siempre yo pueda quererte

y alejar de nosotros las tormentas. 

 

Una noche como esta quisiera besar

esos labios tiernos que lejos están

así nuestro destino podemos cambiar

y dejemos de andar con el amor a ciegas. 

 

Una noche como esta quisiera escuchar

junto a ti una hermosa canción de amor

que a la pasión y al amor llamará

y el cielo nos regalará su esplendor. 

 

Una noche como esta quisiera sentir
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de tu dulce voz dos, solo dos palabras

que abras tu corazón y dejes fluir

el te amo que mi corazón aclama.
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 ENTRÉGATE

ENTRÉGATE 

 

Entrégate como el sol

se entrega a a la luna

como las estrellas a la noche

como mi alma a la tuya. 

 

Entrégate con esa pasión

que te quema el corazón

como el fuego quema un leño seco

con esa intensidad que aun no encuentro. 

 

Entrégate a mis brazos

que con ternura te esperan

para abrazarte muy fuerte

y terminar con ésta espera. 

 

Entrégate amis labios

que con mucha sed te esperan

para probar el dulce néctar

de la miel de tus labios. 

 

Entrégate y no esperes mas

que la noche se hace eterna
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tan sólo al pensar que vendrás

entrégate no lo dudes por favor.
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 NUESTRA MASCOTA (KIKO)

NUESTRA MASCOTA (KIKO) 

Un día llegando a casa

en la esquina te encontré

estabas con hambre y frío

y en mis brazos te agarré. 

Eras tan pequeño e indefenso

en tus ojitos se veía solo miedo

entre mis brazos temblabas

mientras yo te acariciaba. 

Te lleve y te alimente

comías con mucha rapidez

como si te la fueran a quitar

te bañe y en mis brazos te dormiste 

Mis niños enseguida te quisieron

y tu a ellos fiesta le hacías

en ese momento tus ojitos 

ya tenían mucha alegría. 

Cada vez que llegaba

con alegría me recibías

me saltabas por todos lados

porque querías conmigo jugar. 
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Por ocho años fuiste feliz

hasta que la muerte tu vida apago

y ya no vienes a recibirme

y tristeza hay en mi corazón.
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 ESE DÍA LLEGARÁ

ESE DÍA LLEGARÁ 

 

Ese día llegará ,algún día

para que pueda descansar

y sentir esa paz que pide mi alma

para poder vivir y dejar de sobrevivir. 

 

Ese día llegará ,algún día

para poder ver mis niños felices

con un futuro mejor, un mundo

diferente para que puedan sonreír 

 

Ese día llegará ,algún día

en que los sacrificios sirvan

para lograr el bienestar de todos

y así sentir que valió la pena. 

 

Ese día llegará ,algún día

para que pueda volver a creer

en la gente que me defraudó

y pedir perdón a los que le falle. 

 

Ese día llegará ,algún día
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para que pueda creer en el amor

para poder volver a soñar

y sentir que tu me puedes amar.
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 NECESITO DE TU AMOR

NECESITO DE TU AMOR 

 

Necesito tu amor para soñar 

así creer en un amor diferente

en el cual no tenga que llorar

y despertar como la bella durmiente. 

 

Necesito de tu amor, como el aire

para respirar , para no morir,

y así puedas hacer que mi alma suspire

y un mundo de amor podamos construir. 

 

Necesito de tu amor ,como las flores

para vivir necesitan del sol

y de su jardinero que las explore

y dándoles amor cumple con su rol. 

 

Necesito de tu amor, como un niño 

de una sonrisa para ser feliz,

y de una palabra de cariño

para cerrar en la vida una cicatriz. 

 

Necesito de tu amor,como la tierra
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necesita del sol y la lluvia,

así mi corazón a ti se aferra

para que mis sueños un día se cumplan.
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 MI AMOR POR TI ES COMO LAS AMAPOLAS

MI AMOR POR TI ES COMO LAS AMAPOLAS 

 

  

Mi amor por ti es como las amapolas

que florece en los caminos y los campos

como mi amor por ti florece en mi piel

y llena mi corazón de bellos colores. 

 

Mi amor por ti es como las amapolas

que es simple pero se multiplica

cada día como una planta silvestre 

por todos los rincones del mundo. 

 

Mi amor por ti es como las amapolas

que sirven de alimento ,como tu amor

para mi alma ,endulzando mi vida

es curativo como las amapolas. 

 

Mi amor por ti es como las amapolas

que florecen en primavera pero viven

por siempre en nuestras vidas

como mi amor por ti vivirá por siempre. 

 

Mi amor por ti es como las amapolas
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que son un hechizo de amor sus semillas

como así tus ojos hechizaron mi corazón

y caí rendida ante tu ternura,ante tu amor.
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 PERDÓN

PERDÓN 

 

Perdón por tenerte en mis sueños

por crear un mundo solo de nosotros

donde de nuestro amor somos dueños

y puedo besar tus labios carnosos. 

 

  

Perdón por sentir estas ganas de verte

de tenerte en mi para volar juntos

hacia la luna, cuando me abraces muy fuerte

 apretarme en tus brazos y sentir el triunfo. 

 

Perdón por querer cuidarte cada día

saber que piensas , que sientes, que deseas

y así tus sueños ,tus metas cumpliría

pero la vida a nuestro amor, bloquea. 

 

Perdón por intentar que me ames

porque se que es difícil para ti

y se que te duele que mis intentos fallen

 sientes que me haces daño, piensas en mi. 

 

  

Perdón por la ternura, por la dulzura
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que quiero darte por siempre amor

es que por ti estoy perdiendo la cordura

perdón por amarte mi amor encantador.
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 DEBO DEJAR...

DEBO DEJAR... 

 

  

Debo dejar de pedirte amor

besos, abrazos y caricias

debo dejar que salga de ti

para saber si piensas en mi. 

 

Debo dejarte tranquilo pensar

si sientes o no algo por mi

si me necesitas , si me extrañas

o si quieres alejarme de ti. 

 

Debo dejar que tu corazón hable

y diga lo que siente de verdad

si este sueño ,esta ilusión te emociona

si mi presencia ,mi amor lo hace latir. 

 

Debo dejar de pensar que me amas 

porque lo que sientes es sólo deseo

y lo que yo siento es verdadero amor

ya no se si detenerte o dejarte ir. 

 

Debo dejar , pero no puedo 
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porque si te alejas mi alma muere

mi corazón llora si no te veo

si no te siento , si no te sueño.
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 CALLA...

CALLA ... 

Calla no digas que no me amas 

ven acaricia mi piel y siente 

solo deja tus manos recorrer

cierra los ojos y volemos. 

¿Sientes como vibra mi piel 

al simple roce de tus manos?

pues yo siento tus manos 

temblar junto con mi piel. 

Calla no lo sigas negando 

que sientes que tu cuerpo 

se eleva al cielo en cada mirar

en cada caricia ,en cada beso. 

¿Sientes mis labios temblar 

al sentir los tuyos posarse en ellos?

entonces calla y bésalos no digas no

siente la dulzura del verdadero amor. 

Calla y ven a mi, siente el calor

de mi cuerpo ,deseando tu cuerpo

y veras como nos quemamos juntos

en este volcán de pasión . 
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Siente que aunque lo niegues 

somos el uno para el otro

tu eres pasión y yo soy amor 

y juntos hacemos erupción. 

Calla ,ven ,acércate y verás 

que ya nunca nada ni nadie 

nos alejara y seremos siempre

un solo corazón para amar.
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 TENGO ANTOJO

TENGO ANTOJO 

 

  

Tengo antojo de correr a tu lado

y acurrucarme en tus brazos

así con ternura poder besarnos

y afirmar nuestros lazos. 

 

Tengo antojo de cubrirme

con el manto de tu piel

 a la pasión no resistirme

para bañarme con tu miel. 

 

Tengo antojo de verme 

en tus ojos reflejada

cuando tu quieras quererme

y me des esa noche ansiada. 

 

Tengo antojo de sentir 

el calor de tu mano 

cuando a la mía se pueda unir

y no sentirte tan lejano. 

 

Tengo antojo de que me ames
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para que puedas entender

que te llevo hasta en mi sangre

que ya estas en todo mi ser.
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 UNA MIRADA

UNA MIRADA 

 

Una mirada te hace volar 

sientes que para algo estas

y te puede besar

y así las palabras restas. 

 

Una mirada te hace soñar

con un mundo mejor

y a veces te pone a pensar

en un hermoso picaflor. 

 

Una mirada te hace sentir

una dulce y tierna caricia

y al deseo te hace rendir

y el amor bajo la luna suspira. 

 

  

Una mirada te da una sonrisa

para alegrarte la vida

y ya al corazón no oprimas

y la tristeza sea vencida. 

 

Una mirada te enciende
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la llama del amor y la pasión

y es como ese duende

que con tu amor me conectó.
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 TE AMO

TE AMO 

  

Te amo como las flores  

en un lindo jardín. 

 

Te amo como los pájaros  

en libertad,contra el viento. 

 

Te amo como el mar  

que baña la arena 

y golpea la piedra . 

 

Te amo como la luna 

que sueña con el sol. 

 

Te amo como las estrellas 

que sueñan en el cielo. 

 

Te amo como la noche  

que te invita al deseo. 
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Te amo como la tormenta  

en una fuerte tempestad. 

 

Te amo como la brisa 

que suave te acaricia. 

 

Te amo con la fuerza del viento 

y el vuelo de los pájaros 

con la furia del mar  

al golpear la piedra. 

 

Te amo como el amor  

de la luna por el sol 

de la noche por las estrellas. 

 

Te amo con mi simpleza 

 te amo con mi sencillez. 

 

Te amo solo como yo sé 

simplemente te amo. 
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 SOÑAMOS...

SOÑAMOS... 

 

Dicen que los sueños 

dan sentido a la vida

 que de ellos somos dueños

aunque nos cause una herida. 

 

Soñamos con ser grandes

y eso después nos lastima

según el camino que andes

puede que te anime o te deprima. 

 

Soñamos con hadas y príncipes

al despertar vemos que no existen

aunque el sueño lo afirme

los príncipes se vuelven buitres. 

 

Soñamos con un mundo mejor

y nosotros no queremos cambiar

seguimos cometiendo un gran error

la realidad queremos aplazar. 
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Soñamos con un gran amor 

cuando vemos que no llegará 

nos marchitamos como una flor

que nunca mas se abrirá. 

 

Soñamos con la felicidad

algo que no existe de verdad

pero creemos que alguien la enviará

y la esperanza comienza a drenar. 

 

  

Soñamos , soñamos , soñamos

y como nos duele al despertar

y al ver los sueños truncados

y a la vida queremos condenar. 

 

claudia alonso
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 NUESTRO AMOR ES COMO LAS ROSAS

NUESTRO AMOR ES COMO LAS ROSAS 

 

Es puro e inocente  

como las rosas blancas . 

Es excitante y apasionado 

como las rosas rojas. 

Es una complicidad ,una amistad 

como las rosas amarillas. 

Es lleno de admiración  

como las rosas rosadas. 

Es un amor consolidado y pleno 

como las rosas naranjas. 

Es un amor de confianza y armonía  

como las rosas azules . 

Es un amor lleno de esperanzas  

como las rosas verdes. 

Es un amor con mucho deseo  
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como las rosas lilas. 

Nuestro amor es como un jardín de rosas 

con todos sus colores y condimentos. 

Nuestro amor, es amor de verdad.
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 VEN Y CUÉNTAME 

 VEN Y CUÉNTAME 

 

  

Ven y cuéntame un cuento

de un hermoso y gran amor

que no se termina con el tiempo

y a muchos corazones abrigó. 

 

Ven dime como se escribe 

una linda historia sin dolor

 que a la tristeza quite

que no halla nunca un adiós. 

 

Ven mi dulce y tierno ángel

cuéntame bajo la luna como hacer

para que la ilusión no se apague 

y el alma no muera de sed. 

  

 

Ven y dime que ese cuento es real

que en las noches conmigo sueñas 

que me besas bajo un rosal

y de mis sentidos te adueñas. 
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Ven y cuéntame ese cuento

dónde tu y yo solo estamos 

y tu con amor me enseñas

que es real lo que soñamos. 

 

claudia alonso- uruguay
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 VIDA,FÉ Y ESPERANZA

VIDA ,FE Y ESPERANZA 

 

  

La vida te da pequeñas cosas

sueños que nunca terminan

amores que nunca esperas

circunstancias que te limitan. 

 

La fé te da fuerzas

para creer en los sueños

 en la personas que amas

y sentirnos de las ilusiones dueños. 

 

  

La esperanza te hace soñar 

que todo un día cambiará

y así la fe no poder dañar

y creer que alguien nos cuidará. 

 

Los sueños me hacen volar

a un mundo que no imaginaba

y la tristeza así calmar

cuando a ti en mis sueños llegaba. 
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Mi vida , mis sueños ,mi fé

mi esperanza todo eso eres 

por eso siempre te amaré

aunque tu amor solo lo sueñe. 

 

Claudia Alonso-URUGUAY
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 CONOCERTE CAMBIO MI VIDA

CONOCERTE CAMBIO MI VIDA 

 

  

Cuando te conocí no pensé amarte 

tanto como hoy lo estoy haciendo

siento que ya no tengo escape

por eso que me ames estoy pidiendo. 

 

Conocerte cambio mi vida

le diste alegría a mi alma 

que ante tu amor esta rendida

y se inundo de mucha calma. 

 

  

Desde que te conocí he vuelto a vivir

abriste la pasión que pensé no tenía 

y logre nuevamente volver a reír

olvidando mi eterna y larga agonía. 

 

  

Bendito sea el día que a mi llegaste

 sacando la soledad de mi camino

cuando en mis sueños te abrase

y a sentirnos en la distancia aprendimos. 
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Gracias por la luz de tu mirada

que llena de esperanzas mi camino

y mi corazón con dulzura llenaras

y mis días con tu amor serán distintos. 

 

Claudia alonso- Uruguay
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 SOMOS FELICES O SOLO SONREÍMOS?

SOMOS FELICES O SOLO SONREÍMOS? 

 

  

Siempre tratamos de sonreír

para creer que somos felices

 de la tristeza tratamos de huir

 que estas bien a todos les dices. 

 

Cuando piensas es mejor callar

y que nadie sepa tu dolor

 a escondidas te pones a llorar

y te marchitas como una flor. 

 

Cuando ves alguien con dolor

le dices que la vida hay que vivir

y te conviertes en un gran actor

cuando un mundo mejor le quieres construir. 

 

  

Somos felices o solo sonreímos?

para poder en el camino seguir 

y así nosotros mismos nos mentimos

para poder volver a soñar ,a vivir. 

 

  

Una pregunta que todos nos hacemos
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y nadie sabe que va a responder

¿y cuantos la voluntad tuvieron ?

¿para al dolor y la angustia poder vencer'? 

 

Claudia Alonso-Uruguay
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 NUESTRA HISTORIA

NUESTRA HISTORIA 

 

  

Hemos recorrido un camino juntos 

sin poder vernos por la multitud

por eso de mi sueño al tuyo cruzo

para poder viajar por tu cielo azul. 

 

Vivimos muchas emociones

que nos han hecho vibrar

 el deseo hoy nos absorbe

y al amor no le podemos fallar. 

 

Tenemos mundos diferentes

y no siempre podemos volar

pero aunque el camino se cierre

nuestra historia un día vamos a narrar. 

 

  

Una historia con un comienzo

que aun no sabemos el final

¿y sabes cual es el único defecto?

que para ti sólo es un amor virtual. 

 

  

Solo quiero que un día puedas entender
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que en mi corazón , en mi ser,en mi alma

este amor no para de crecer

y tus te quiero en mi alma se tatuaran. 

 

Claudia Alonso- Uruguay
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 UN SER DE LUZ

UN SER DE LUZ 

 

  

Muchas personas a pesar de sufrir

de no saber como seguir en la vida

su corazón pueden aun abrir

a una esperanza que aun no esta perdida. 

 

Esa fe ese sentimiento de creer

en un ser que puede solucionar

los problemas y que no podemos ver

pero muchos quieren y pueden admirar. 

 

Al ver una persona llena de dolor

que llora y pide a su DIOS ,ayuda

y que aleje de su vida su temor

y a el le entrega su alma desnuda. 

 

  

Yo no se si hay un ser que te ayude

a arreglar todas las cosas de la vida

y creer que a nuestro llamado acude

y sentir que siempre nos cuida. 

 

Pero he empezado a creer 
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que si hay un ser lleno de luz

que nos guía y no debemos temer

pero si llenarnos con su virtud. 
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 POR TI HE VUELTO A NACER

POR TI HE VUELTO A NACER 

 

Eres la luz de mi vida

que alumbra mis sueños

 en mi camino me cuida

y siento que eres mi dueño. 

 

Eres como el ancho mar 

que cubre con su color azul

la blanca arena y la quiere llevar

cubierta en su inmenso tul. 

 

Eres como un hermoso jardín 

dónde crecen las flores

y un duende toca su flautín

haciéndole a tu amor honores. 

 

Eres como un cuento de hadas

donde tu eres mi príncipe

 nuestras almas son aliadas

y un gran amor nos piden. 

 

Eres todo lo que soy en mi ser
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por tu amor me siento viva

por ti he vuelto a nacer

y por tu amor estoy cautiva. 

 

Claudia Alonso -Uruguay
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 QUIERO QUE ME ABRACES

QUIERO QUE ME ABRACES 

 

  

Quiero que me abraces fuerte

para descansar en tus brazos

sentirme protegida cuando despierte

con mi corazón agitado. 

 

Quiero que me abraces con ternura

sentir que estoy en el cielo y volar

como un pájaro que le abrieron su jaula

y tu amor quiere ir a buscar. 

 

  

Quiero que me abraces así se apaga

en mi el rencor ,vuelvo creer en el amor

y así a mi alma la esperanza llega

en forma de ángel protector. 

 

Quiero que me abraces así por siempre

porque el tiempo es cruel y yo te necesito

sin ti siempre me siento muy débil

y mi corazón va perdiendo su ritmo. 

 

Quiero que me abraces y no me sueltes

porque la vida se me pierde en la noche
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dime que me quieres que aun puedes

y deja que este amor sea un derroche. 

 

Claudia Alonso-Uruguay
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 SIN TU AMOR

SIN TU AMOR 

 

  

Sin tu amor soy como una noche

sin luna y sin estrellas

como un camino estrecho

como un campo en llamas. 

 

Sin tu amor me siento vacía

como un jardín sin flores

dónde la tristeza vencía

al ver el arco iris sin colores. 

 

Sin tu amor no tengo sueños

todo se pierde , todo se acaba

y los fantasmas se vuelven dueños

del deseo que de mi alma escapa. 

 

Sin tu amor ,mis esperanzas mueren

porque tu amor no puede alimentarla

y es como, que en una jaula me encierren

así la muerte ,en vida,no poder evitarla. 

 

Sin tu amor , sabes que no soy nada

simplemente una pobre alma
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que solamente sobrevive ,en la vida

porque tu corazón dice que no la ama. 

 

Claudia Alonso- Uruguay
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 NO TE GUSTA LO QUE VES

NO TE GUSTA LO QUE VES 

 

  

Cuando te miras al espejo

no te gusta lo que se refleja

y piensas que todos nos reiremos

y una gran tristeza te aqueja. 

 

Te sientes diferente , rara

 solo quieres desaparecer

quisieras que la tierra te tragara

 hasta la piel te empieza a doler. 

 

Por eso piensas hacer una dieta 

o simplemente dejar de comer

así un gran calvario en tu vida empiezas

 todos por tu vida comienzan a temer. 

Tu no escuchas, nada quieres saber

solo quieres tener un hermoso cuerpo

porque crees que ese es tu único deber

y no te importa cual sea el método. 

  

No crees que necesitas ayuda

piensas que sola todo lograras

 no ves que es una realidad cruda

y si no paras tu vida borraras. 
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Todos debemos aceptarnos

como somos, como vivimos

y así aprender siempre a amarnos

y dejar atrás lo que sufrimos. 

 

Claudia Alonso- uruguay
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 ¿QUE PIENSAS DE MI?

¿QUE PIENSAS DE MI? 

 

Cuando te digo que eres lindo

que eres mi hermoso y único amor

¿que piensas? si sigo insistiendo

con que tu nunca me podrás amar. 

 

Cuando te digo que te cuidaré

aunque tu no quieras, aunque no estés

 a pesar de que tenga que decidir

preguntar si me quieres,porque no lo sé. 

 

  

Cuando te pido un beso, un abrazo

porque tu no me lo pides , no me lo das

 solo puedo soñar , que estoy en tus brazos

por eso siento mucho dolor si tu no estas. 

 

  

Cuando te digo que eres muy tierno

un hombre tan dulce como la miel

y que en el mundo debemos perdernos

y escribir nuestra historia en un papel. 

 

Cuando te digo que sin ti no respiro
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que me muero de frío sin tu pasión 

y que es tu amor en el que me inspiro

a escribir versos, que a mi alma conectó. 

 

Dime tu¿ que piensas amor? 

Claudia Alonso .Uruguay.
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 UNA LOCURA ENAMORARME

UNA LOCURA ENAMORARME 

 

  

Una locura fue enamorarme 

justo de ti, que ya tienes dueña

y nada de tu amor puedes darme

y en amarte mi corazón se empeña. 

 

 

Una locura es sentir que te siento

aunque no te vea, aunque no me quieras

y hasta tu olor creo que me trae el viento

sentir que mi amor no tiene barreras. 

 

  

Una locura es tenerte cada día 

en mis sueños,en mi mente, en mi piel

 a amarte cada noche aprendía

saboreando de tu cuerpo, tu miel. 

 

  

Una locura sentirme así perdida

sin tus ojos que iluminen mi camino

y sentir que ya no tengo vida

 los días y las noches se vuelven siglos. 
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Una locura es seguir luchando 

por un amor que siempre es esquivo

y a otra, versos de amor le va cantando

mientras mi alma y corazón están dolidos. 

 

 

Una locura es querer olvidarte

porque ya estas en mis venas ,en mi sangre

y en mi ser , en mi vida ,eres un ángel

por eso mis versos con tu amor rimare. 

 

CLAUDIA ALONSO , URUGUAY
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 ERES UN HERMOSO REGALO

ERES UN HERMOSO REGALO 

 

  

Eres el mejor regalo que la vida 

me dio, poniéndote en mi camino

para calmar el frío ,en mi alma vencida

y con tu tibieza cambiar mi destino. 

 

  

Eres un hermoso regalo de amor

que llenó mi corazón con ilusión

y me hizo brillar como una flor

y en mis oscuros días salir el sol. 

 

  

Eres el dulce regalo que dios me mando

un ángel como tu, con un alma tierna

y entre los dos un gran amor se esta sembrando

 que nuestra mente y corazón gobierna. 

 

  

Eres un regalo que nunca imaginé

que llena mi ser aunque no estés

 jamás mi esperanza de amarte perderé

porque en el amor comencé a creer. 
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Eres un regalo que creo no merezco 

pero me alegra mucho que a mi llegaras 

 para amarte mi vida entera te ofrezco

así tú con tu amor siempre me abrazas. 

 

Claudia Alonso -Uruguay
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 NECESITO VIAJAR A LA LUNA

NECESITO VIAJAR A LA LUNA 

 

  

Necesito viajar a la luna 

ahí estas tu ,te veo cada noche

como si estuvieras en una burbuja

sintiendo miedo que tu amor me robe. 

 

Necesito viajar a la luna 

para besar tus ojos,tus labios

y mi cuerpo con el tuyo se reúna

y amarnos toda la noche sin reparos. 

 

  

Necesito viajar a la luna

junto a ti, y de tu voz escuchar

los te amo que de tu alma se fugan

y en mi alma por siempre los quiero grabar. 

 

  

Necesito viajar a la luna

para tus manos y rostro tocar 

y ya no sentir tristeza alguna

porque tu ternura no me va a faltar. 

 

  

Necesito viajar a la luna 
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para así con su ayuda intentar

que mis lindos sueños de amor se cumplan

y el amor de tu corazón pueda tomar. 

 

Claudia alonso-Uruguay
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 DICEN...

DICEN.... 

 

  

Dicen que de esperanzas se vive

de ilusiones ,anhelos y sueños

nos alimentamos , y eso sirve

para así de la alegría hacernos dueños. 

 

Dicen que la fe mueve montañas

sin ella no puedes soñar

¿o será que con eso te engañas

para poder en una ilusión volar?. 

 

  

Dicen que la esperanza nunca se pierde

aun si los sueños no se cumplen

y por eso a veces no se entiende

porque creemos en lo que nos dicen. 

 

  

Dicen que el sol siempre vuelve

después de grandes tormentas

y con su calor nos envuelve

¿así será la fe que nos comentas? 

 

  

Claudia Alonso-Uruguay
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 UNA ALIANZA DE AMOR

UNA ALIANZA DE AMOR 

 

  

La vida hay que vivirla sin miedo

levantarnos si nos caemos

y decir siempre yo puedo

y así podemos empezar de nuevo. 

 

Este corazón que me dice 

que te necesita y te ama

no lo dejes que agonice

ven y forma con el una alianza. 

 

Una alianza de amor eterno

porque si el amor es verdadero

 el corazón se convierte en un ensueño

como en un poema sus versos. 

 

Sólo el amor a la vida le da esperanza 

 porque de ella solo se alimenta

y en nuestro corazones se retrata

y con ternura nuestra alma sentencia. 

 

  

Si en la vida yo tengo tu amor
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a nada ni a nadie voy a temer

solo sentiré de tu labios el dulzor

cuando por mi cuerpo empieces a decender. 

 

Claudia Alonso.-Uruguay
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 SI PUDIERAS DERRAMAR

SI PUDIERAS DERRAMAR 

 

Si pudieras derramar todo ese amor

sobre mi para llenarme de ilusión

y darme lo que la vida no me brindó

para así poder ver brillar el sol. 

 

Si pudieras derramar tu ternura

encima de mi alma,de mi corazón

y sientas que es solo amor lo que buscan

para que los anides como a un gorrión. 

 

Si pudieras derramar tus caricias

para sentir tu manos en mi piel

para poder saber que aun estoy viva

y sentirte como tantas noches soñé. 

 

Si pudieras derramar en mis labios 

la dulzura de tus besos ,tu miel

para dejar de sentir el sabor agrio

de no tener tus besos que tanto ansié. 

 

  

Si pudieras derramar con tu mirar
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una luz que ilumine mi vida de amor

y en mis sueños no te tenga que buscar

porque en mi realidad tu amor ya reinó.
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 QUE DOLOR SE SIENTE

QUE DOLOR SE SIENTE 

Que dolor se siente al saber

que en tus lindos pensamientos no estoy

porque en ellos hay otra mujer

y en tu corazón ella se metió. 

Que dolor se siente al ver que tus versos

de amor no son por mi, ni para mi

y así el manto de ilusión se me va cayendo

porque yo no soy inspiración para ti. 

Que dolor sentir que tu corazón

late fuerte ,con emoción por ese amor

y palabras dulces salen de tu voz

mientras de tristeza muriendo voy. 

Que dolor se siente al imaginar

tus manos acariciando su piel

esas sensaciones que le puedes causar

mientras derramas en su piel tu miel. 

Que dolor se siente al pensar

que toda tu noche es un paraíso

cuando con tu amor la haces flotar

en ese mar de pasión que yo de ti preciso. 
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CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 COMO TE CAMBIA LA VIDA

COMO TE CAMBIA LA VIDA 

 

  

Como te cambia la vida

con solo unas palabras

cuando te sientes vencida

cuando nadie te aclama. 

 

Como te cambia la vida

con solo una mirada tierna

y cuando te mira estas perdida

te sientes viva y te enreda. 

 

  

Como te cambia la vida

cuando llega ese beso

que es un pasaje de ida

hacia la luna o el universo. 

 

  

Como te cambia la vida

un grupo de bellas letras

que crean un verso donde migran

todos los te amo que deseas. 

 

Como me cambia la vida 
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saber que tu si me quieres

y que tu lindo amor me cuida

hasta que a mi encuentro llegues. 

 

Claudia Alonso -uruguay
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 COMO HACER PARA EXPLICARTE

COMO HACER PARA EXPLICARTE 

 

  

Como hacer para explicarte

que entiendas que eres todo

que no me canso de esperarte

y para que me ames no encuentro el modo. 

 

  

Como hacer para explicarte

que mis días y mis noches

son triste, si no puedo encontrarte

por eso te llegan mis reproches. 

 

  

Como hacer para explicarte

que mi alma sin ti no vive

si no veo tu ternura al mirarte

aunque eso a ti no te motive. 

 

Como hacer para explicarte

que por ti late mi corazón

y que con solo escucharte

se alimenta mi linda ilusión. 

 

Como hacer para explicarte
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que mi esperanza se aviva

pensando que puedo amarte

y así por ti me siento viva. 

 

  

Claudia Alonso-Uruguay
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 ¿SERÁ?...

¿ SERÁ?... 

 

  

¿Será?... que algún día podre verte

mirarme en tus ojos y en tu alma

y con mi amor poder vencerte

y así todo este dolor se acaba. 

 

  

¿Será?... que algún día podre llegar

hasta ti y poder sentir tus manos

y en tu puerto así poder anclar

para poder atracar en tus abrazos. 

 

¿Será'?... que algún día caminamos

los dos, por la arena junto al mar

enlazando fuerte nuestras manos

y así hasta las estrellas llorarán . 

 

  

¿Será?... que algún día nuestros labios

en un dulce beso se fundirán

y nuestro pacto de amor firmamos 

así en tu corazón me dejas alojar . 

  

 

¿Será?... que algún día me puedes amar
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y nada te impida gritarlo al viento 

 veas que puedes mi nombre pronunciar

 que puedes amarme por un momento. 

 

 

Claudia Alonso-Uruguay
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 NO ENCUENTRO LA FORMA DE DECIR ADIÓS

NO ENCUENTRO LA FORMA DE DECIR ADIÓS 

 

  

No encuentro la forma de decir adiós

porque es tanto el amor, que me duele

y no hay manera que pueda curarlo

a no ser que a tu lado vuele. 

 

No encuentro la forma de decir adiós

porque en mi corazón estas grabado

 el y yo en una ilusión nos prendimos

y si no tengo tu amor es un calvario. 

 

No encuentro la forma de decir adiós

y estoy frente al mar mirando el horizonte

en mi rostro hay una lagrima que asomó

mientras las olas me gritan tu nombre. 

 

No encuentro la forma de decir adiós

porque mi corazón a olvidar se negó

y mi cuerpo a no sentirte se rehusó

porque tu ternura mi alma estrujó . 
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No encuentro la forma de decir adiós

aunque pertenezcas a otro corazón

porque tu amor todo mi ser tocó

y mi esperanza en mi alma te guardó. 

 

  

Claudia Alonso - Uruguay
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 MIRANDO TU FOTO

MIRANDO TU FOTO 

 

  

Mirando tu foto puedo ver tus ojos

intento entrar en ellos y ver tu alma

para poder llegar a lo mas hondo

y saber que estoy ahí para sentir calma. 

 

Mirando tu foto te siento cerca

puedo sentir la suavidad de tu piel

y puedo beber de tus labios el néctar 

y sentirme como en un carrusel. 

 

Mirando tu foto puedo apagar

así la tristeza de la soledad

y poder viajar por tu inmenso mar

y contra todo y todos poder luchar. 

 

  

Mirando tu foto una lágrima cae

porque de ti es lo único que tengo 

porque para ti creo en algo falle

y sólo me quedan los recuerdos. 

 

Mirando tu foto me pongo a pensar
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si en algún momento piensas en mi

si tal vez llegue a ocupar un lugar

en ese corazón que vive en ti. 

 

Claudia Alonso-URUGUAY
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 SI QUIERES SABER

SI QUIERES SABER 

 

Si quieres saber, soy esa sombra

que a tu lado camina siempre cuidándote

la alfombra que hace mas liviano tu camino

soy esa flor simple que un día cruzaste. 

 

  

Si quieres saber,soy el sol

que cada mañana entra por tu ventana

junto con ese pájaro cantor

con el cual todas las mañanas charlas. 

 

Si quieres saber ,soy la lluvia

que como una caricias moja tu cara

y todo tu cuerpo con mi amor perfuman

en silencio para que nadie lo notara. 

 

Si quieres saber,soy la luna 

testigo fiel de tus eternas dudas

y a tus lindos ojos ella apunta

para asi el amor en ellos relumbran. 

 

Si tu quieres saber, yo te amo
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con todo mi ser y con toda mi alma

y sabes nunca voy a hacerte daño

solo quiero saber si tu corazón me ama. 

 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 LLEGASTE TU A MI VIDA

LLEGASTE TU A MI VIDA 

 

  

Llegaste tu a mi vida y no sabía

que en ti encontraría un mundo diferente

y empece a creer en el amor ese día

y mi alma de repente se volvió candente. 

 

Llegaste tu a mi vida y encontré la luz

pensé que la vida pasaba de largo

y mi corazón , mi alma ,se volvió azul

y deje de andar por la vida penando. 

 

Llegaste tu a mi vida y sabia quien eras 

 que mis días se llenarían de emoción

me aferre a ti,a tu amor con todas las fuerzas

y así de mi ilusión eres el autor. 

 

  

Llegaste tu a mi vida y el mundo me abrazo

recuerdo el momento en que todo cambió

en el momento que empezamos a agradarnos

y te convertiste en mi vida, en mi sol . 

 

  

Llegaste a mi vida y nunca imaginé
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que te convertirías en mi razón

lo único que cada día quiero ver

porque un ángel de amor logró nuestra unión. 

 

Claudia Alonso -Uruguay
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 EL CAMINO A TU AMOR

EL CAMINO A TU AMOR 

 

El camino a tu amor quería encontrar

pero en un laberinto me metí

y entonces la salida tuve que buscar

y a la tristeza y obstáculos vencí. 

 

  

Para poder llegar al camino lloré

muchas noches en soledad de dolor

y otras veces la esperanza abrigué

de ser en tu camino una bella flor. 

 

  

Tenía miedo de buscar y nada hallar

porque sentía que era de otra tu amor

porque lo que tu hacías era callar

y ese silencio me llenaba de dolor. 

 

Te preguntaba,pero nada decías

y me vencían las dudas,los celos 

y con tus detalles me sorprendías 

cuando mis pensamientos se volvían necios. 

 

Hasta que llegó para mi ese hermoso día
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dónde de tu corazón salió una luz

y mi corazón y alma al fin sabrían

el camino hacia tu tierno amor azul. 

 

Claudia Alonso URUGUAY
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 DEBES ENTENDER A TU CORAZÓN

DEBES ENTENDER A TU CORAZÓN 

Debemos saber que es lo que sentimos

en que nos cambio habernos conocido

como esta hermosa ilusión construimos

y que poco a poco en los dos a crecido. 

No sabemos como empezó este amor

a crecer en nuestros corazones

y a sentir ese dulce sabor 

cuando tus labios a mi piel no se oponen. 

Quiero entender porque llenaste mi alma

de tanta ternura ,de tanta pasión,

y me hiciste perder totalmente la calma

que ya no puedo controlar el timón. 

Deseo que tu amor sea verdad

que no sea solo en mi una ilusión

y que en mi corazón no quieras anclar

porque en mi vida se apagaría el sol. 

Ojalá puedas entender lo que sientes

y en tu corazón me quieras tener

y así de mi alma las dudas ahuyentes

para que en el amor volvamos a creer. 
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 HISTORIA POR ESCRIBIR

HISTORIA POR ESCRIBIR (Fusionado con ALVARO MARQUEZ) 

  

Una historia contigo quise escribir

pero sólo se quedó en mi corazón,

porque de mi amor conseguiste huir

y mi alma nunca entendió la razón. 

Hay historias que con lágrimas se escriben,

corazones que están adaptados a solos estar,

unos sentimientos mueren, otros sobreviven,

hay quienes duermen y no llegan a soñar. 

Una historia tierna de amor que inventé

soñando que te fijaras en mí

y me quemaras con tus ojos ardientes

para cada día amanecer en ti. 

Hay historias que por inventadas no son,

sueños que alcanzan a ser merecidos,

miradas inolvidables de alguna ilusión,

amaneceres entre un anochecer perdidos. 

Una historia dulce como un poema

para enamorarme bajo la luna

y querer que fueras mi linda condena

porque sabes que a mi mente perturbas. 
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Hay historias que conozco, que conoces

y la luna, ahí donde la vemos, también;

ecos que repiten lo que dicen unas voces,

muchos "te amo" en el aire sin saber de quién. 

Una historia de pasión y deseos

que cada noche aparece en mis sueños,

la pronuncio a cada instante como un credo

cuando siento en mi piel tus labios tiernos. 

Tu piel es receptor maravilloso y muy sensible,

es tu esencia única de inolvidable mujer...

Máquina de manejar sueños tan increíble,

que hace que lo que era imposible... pueda ser.
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 LLORA ,CORAZÓN(fusionado con Jareth Cruz)

LLORA ,CORAZON(fusionado con jareth cruz) 

 

Llora corazón porque, no nos ama,

solo cariño nada mas siente

y no es eso lo que yo anhelaba,

por eso, permiso de llorar tienes. 

 

Llora corazón todo lo que quieras,

que juntos haremos un mar de lágrimas

y venceremos todas las barreras,

juntos escribiremos nuevas páginas. 

 

Las lágrimas que derrames; corazón,

tal vez calmen el inmenso dolor,

de sentirme como en una prisión,

sin tu canto de amor arrullador. 

 

Y solo yo seré ese testigo

que afirme ese profundo dolor,

que sientes por no ser correspondido,

por eso, llora, llora corazón. 

 

Llora corazón que tendré que olvidar,

aunque sea todo, ya no seguiré

rogándole amor a quien no me quiere amar,

ya entendí que nunca su amor tendré. 
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Nunca seremos su felicidad

ni estaremos en sus pensamientos;

esa es la pura y cruel realidad,

¿Dónde enterramos tantos sentimientos?
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 PREGÚNTALE

PREGÚNTALE 

 

Pregúntale a la luna cuantas veces

le hable de ti , y por ti llore cada noche

pregúntale para ver si así entiendes

que no quiero que tu amor me suelte. 

 

Así sabrás que eres mi razón

para poder vivir cada día

y que estas en este corazón

que nunca pensó que este amor crecería. 

 

Pregúntale al mar cuantas veces

te mande susurrando en las olas 

los te amo que tanto te ensordecen

y a tus ansias y pasión no controlas. 

 

Así sabrás cuanto te pienso

y que por ti hasta el mar cruzaría

para poder darte un beso intenso

y entre tus fuertes brazos dormiría. 

 

Pregúntale al viento cuantas veces

esperé escuchar en la brisa, un te amo

de esos que tu en tu alma adormeces

y yo a la distancias ansío y reclamo.
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 DEJA...

DEJA ... 

 

  

Deja ya de ocultar lo que sientes

di la verdad no sigas callando

que si estoy tu sueños son ardientes

y que sientes que te estoy besando. 

 

  

No cierres tus ojos corazón

y mira los míos que hay amor 

 iremos los dos en ese avión

donde no exista jamás dolor. 

 

Deja tus pensamientos volar

para que con los míos se crucen

y veas que puedes aceptar 

lo que mis deseos te traducen. 

 

Deja tus suaves manos viajar

a mi piel que quiere tus caricias

yo te pido déjalas actuar

que para mi son una delicia. 

 

  

Deja ya que tu corazón me hable
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que me diga que ya puede amarme

y así en tu corazón me alojare 

y un te amo, tu alma podrá cantarme. 

 

Claudia Alonso -Uruguay
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 UN TE AMO CRUZANDO EL CIELO

UN TE AMO CRUZANDO EL CIELO 

 

El mar, cuando camino en soledad

me susurrara tu nombre con ternura

y en el cielo una ventana se abrirá 

para ver esas dulces miradas tuyas. 

 

Y con tu mirada entibiaras mi alma

que llora porque tu no estas junto a mi

y la tristeza me hace perder la calma

al no poder saber algo de ti. 

 

Sigo caminando sin saber donde ir

porque si no estas me siento muy sola

no puedo encontrarte dentro de mi 

y el sinsabor, la nostalgia me devora. 

 

En mi camino encuentro una paloma

que me mira y también esta muy sola

pero juntas encontramos la forma

para tener una pequeña victoria. 

 

  

Así ella se ofreció a llevarte en su vuelo
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un te amo ,un te quiero, desde mi corazón

así te regalo un te amo cruzando el cielo

y si te molesta te pido perdón. 

 

Claudia Alonso -Uruguay
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 EN MIS SUEÑOS PODEMOS AMARNOS

EN MIS SUEÑOS PODEMOS AMARNOS 

 

Anoche entraste de nuevo en mis sueños 

como un suave suspiro en mi habitación

y de la pasión nos hicimos dueños

y hasta del tiempo perdimos la noción. 

 

Llegaste , nos miramos , nos tocamos

tus caricias eran suaves, en mi piel

sin darnos cuentas estábamos bailando

y sentíamos los besos sabor a miel. 

 

Tus manos temblorosas iban por mi cuerpo

nuestros cuerpos ardían en deseo 

mientras tu boca besaba mi cuello

y la ropa al suelo fueron cayendo. 

  

Así nuestros cuerpos al fin se fundieron

en un abrazo fuerte y tierno sin miedos

 de amor y muchos besos se cubrieron

y en mi piel escribiste mucho versos. 

  

Esos versos de amor que tanto anhelamos

por mucho tiempo ,a lo lejos , separados

sin que tu corazón sienta cuanto te amo

y por fin, en mi sueño, podemos amarnos 

Página 536/1086



Antología de claudia07

Claudia Alonso - Uruguay

Página 537/1086



Antología de claudia07

 ADIÓS VERSOS DE AMOR

ADIÓS VERSOS DE AMOR 

Llegó la triste hora, debo despedirme 

de las letras que con amor te escribí

por mas que quise un sueño contigo cumplirme

la puerta a tu amor, a tu corazón no abrí . 

Todo mi amor, mi ternura, te describí

pero nada entendiste, nada te llegó

y otras vez a llorar por amor volví

porque tu amor a otro camino viajó. 

Siento que tanta dulzura te cansó

que nada quieres de este gran amor

por eso siento que mi alma se arrugó

y mi esperanza se murió como una flor. 

¿Para que? , ¿para quien? escribir esos versos 

de amor ,si a ti no te llegan,no te enamoran

debo dejar de soñar que tu amor obtengo

y aceptar que a tu alma de mi amor no le informas. 

Por eso llegó mi adiós a los poemas 

porque siento que eso te molesta, te aleja 

ya no te emocionan mis palabras tiernas

ya no logro que tu corazón amor sienta. 
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 SÁCAME ESTA TRISTEZA

SÁCAME ESTA TRISTEZA 

 

Que se hace cuando la tristeza

se instala en el alma con furia

y al corazón se desgarra de dolor

y se marchita como una flor. 

 

Mis lágrimas no paran de correr

por mi rostro apagado por el dolor

cuando cierro mis ojos solo te veo

diciéndome un frío y cruel adiós. 

 

Nunca sentí un dolor así,pero ,duele

el sol parece apagarse, la luna no se ve

me falta el aire y el cielo se pone a llorar

es un vació tan grande, es no poder volar. 

 

  

El corazón se desangra sin entender

porque si nos necesitábamos,ahora,

me puedes olvidar, así sin explicación 

¿ porque si hay amor yo tengo tanto dolor.? 

 

  

Solo dime amor, ¿si otra ilusión te abrazo?
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¿si es tu gran amor ?,y ¿porque el mio no te llegó?

¿donde me equivoque? , ¿porque siento que te falle?

amor dime ¿como se olvida este amor que siento por ti? 

 

Claudia Alonso -URUGUAY.
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 DE QUE SIRVE...

DE QUE SIRVE... 

 

  

De que sirven las rimas 

de que sirve la métrica 

si soy siempre la ultima

donde tu atención radicas. 

 

  

De que sirve escribirte

de que sirve no hacerlo

si al amor no quieres abrirte

y al mio no quieres tenerlo. 

  

De que sirve que me digas

que soy una gran mujer

si no logro hacer que me oigas

y en tu alma el amor renacer. 

 

De que sirve decirte te amo

si de ti, no sale, un" yo también"

y en mis noches en sueños te llamo

y solo en mis sueños me siento bien. 

 

De que sirve despertar cada mañana

si solo en mis sueños tu me amas

y del dolor me siento librada
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cuando "mi amor " me llamas. 

 

Claudia Alonso - URUGUAY

Página 543/1086



Antología de claudia07

 AMISTAD

AMISTAD 

 

  

Amistad, todos hablan de ella, siempre

pero¿ quienes realmente la respetan?

¿quienes sinceramente la sienten?

¿porque no siempre es lo que muestran.? 

 

  

La amistad debe ser verdadera

sin intereses, sin esperar nada

así siempre habrá una manera

que del engaño este alejada. 

 

  

Amistad es, compañía,es escuchar

es alegría ,es compartir,es creer 

es estar y si es necesario es bancar

si el otro por un dolor quiere correr. 

 

  

Amistad es tener valor de estar

como sea, donde sea,a su lado

para callar o para actuar, para charlar

si me encuentras o te encuentro llorando. 

 

Amigo eres tu ,que me acompañas
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me entiendes , me aconsejas ,me quieres

y hasta conoces algunas de mis mañas

y disfrutamos hasta los momentos breves. 

 

Claudia Alonso -URUGUAY
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 HISTORIA DE AMOR

HISTORIA DE AMOR 

  

Cierto día hace un año atrás, un día nublado porque las nubes escondían 

 el sol , 

una mujer con su mirar triste caminaba junto al mar.Miraba ahí, en ese  

punto donde el mar y el cielo parecen unirse.Tenia un vacío muy grande  

en su alma, no podía entender como la vida la llevo por caminos llenos  

de espinas y menos entendía como pudo cruzar.Aunque a veces sentía  

que nada importaba que no quería vivir mas,siempre sacaba fuerzas no  

sabe de donde para continuar.Y así por la vida seguía su andar.Cierto día 

 una persona en su vida apareció ,poco a poco se conocieron y su vida  

cambió.Se convirtieron en grandes amigos , mucha confianza en ellos  

floreció y así la muchacha un ángel en su camino encontró. 

Día tras día en una linda ilusión esa amistad se convirtió y empezaron a  

sentir muchas emociones que su alma alegro,ella se sentía viva aprendía 

 a vivir y él sentía que esa flor que en su camino solitaria encontró, su  

corazón acelero . 

Pasaba el tiempo y ella solo vivía, soñaba y suspiraba por su amor  

porque pensó que para el también era su amor.Pasaban horas hablando  

compartiendo vivencias ,comprendiendo las tristezas ,las alegrías y las  

metas de cada uno. 

Ella era muy feliz ,su vida cambio ,se lleno de ilusión , de esperanzas de 

 amor pero cierto día el le dijo que necesitaba arreglar su vida,aclarar sus 

 emociones y a ella el mundo se le derrumbó .Le preguntaba ¿porque?  

¿que paso?,¿en que falle?pero el no era claro con su respuestas y así a  

la muchacha la tristeza que pensó ya no tendría la envolvió.Ella insistía  

le rogaba una explicación ,pero el no podía o no tenía la solución.La  
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tristeza cada día le apretaba el corazón su alma no dejaba de llorar  

,sentía un dolor que nunca en la vida, a pesar de todo lo que vivió,  

nunca llegó a sentir.Pero un día el se dio cuenta de su gran dolor y  

volvió a acercarse y así la acompaño . La escuchaba ,trataba de calmar  

su dolor pero ella solo quería escuchar un" te quiero mi amor".Cierto día  

el le dijo eres importante en mi vida y siempre estarás en ella,ella sonrío 

 y su tristeza desapareció en ese momento entendió que el si sentía amor 

 y decidió esperar ese día que el le diga "te quiero mi amor". 

Claudia Alonso -URUGUAY
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 SOLO VEN...

SOLO VEN... 

Ayúdame a no caer, a no morir

porque no te tengo, no estas aquí

para contenerme ,para que pueda existir

sólo tu ternura quiero en mi y para mi. 

Para mi ,para no sentir la soledad 

que surge porque tu no vendrás

ven y sácame de esta fría realidad

y dime que tu nunca me olvidaras. 

No olvidaras todo lo que te ame

lo que te amo y siempre te amaré

que sólo tu pudiste salvarme

y si tu no estas de tristeza moriré. 

Moriré sin ilusión, sin poder verte

sin la esperanza que me ames

sin soñar por lo menos un día tenerte

que de mis brazos ya no te escapes. 

No te escapes a este hermoso amor

a esta bella ilusión de nosotros dos

yo entiendo que tengas temor,

escucha lo que siente mi corazón por vos. 
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 ¿QUIEN ERES TU?

¿QUIEN ERES TU?  

¿Quien eres tú?

eres un ser bello que un día llegó 

a alegrar mi vida,a regalarme una flor

a llenarme de ilusiones y de esperanzas. 

¿Quien eres tú ?

eres el sol que a mi alma con ternura entibió 

que sacó el dolor de mi corazón

que a vivir con ganas y fe me enseñó. 

¿Quien eres tú?

ese ángel dulce que llegó a mi vida

sin buscarlo, sin pensarlo,solo llegó

y mi alma y corazón con amor endulzó . 

¿Quien eres tú?

que poco a poco me enamoró 

con sus palabras ,con su linda voz

con su comprensión entendió mi dolor . 

¿Quien eres tú?

eres el amor que faltaba en mi

eres mi calma , mi paz, mi fuerza

eres simplemente mi hermoso amor. 
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 VEN... MIRA...MI CORAZÓN.

VEN ... MIRA... MI CORAZÓN 

 

Te invito a que des un paseo,que mires

 mi corazón, ven, la puerta esta abierta

ven , entra, no tengas miedo,ven amor

lo único que encontraras es a ti, en el. 

 

En el , sentirás sus latidos diciendo

 tu nombre, te llaman a gritos, con dolor

porque estas ahí pero no sienten tu amor

no escucha un te amo , un no te olvidaré. 

 

No te olvidaré porque estas acá 

como los arboles echaste raíz 

en mi corazón y ya no puedes salir

porque se romperá como un cristal. 

 

Como un cristal al vació caerá 

y ya nada ni nadie lo podrá arreglar

solo tus besos y tu ternura, tu amor

lo podrá volver a armar, a llenar . 

 

A llenar de ternura , dulzura ,ilusión
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esperanzas ,ganas de vivir,de seguir

solo tu sabes como hacer para que sienta

para que crea, solo un abrazo , un te quiero. 

 

Claudia Alonso-Uruguay
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 ¿QUE FALTO?

¿QUE FALTO? 

Hoy, amor, me alejare de tu vida 

de tus besos ,de tus abrazos,de ti

de todo lo que contigo soñé

de esos te quiero ,de ese amor azul. 

Un amor azul que se volvió gris

un corazón que dejo de ser feliz

un alma que llora por tu desamor

mi piel que se quedo sin pasión. 

No dejaré que mi tristeza empañe

tu nueva ilusión ,tu nuevo amor,tu vida

solo quiero que seas feliz porque te amo

aunque deba esconderte mi tristeza. 

Tu alejamiento me dio mucho dolor

pero me hizo entender, que no pude llegar 

a tu corazón,que no soy lo que buscabas

que no llene tu alma ni tu corazón. 

Ahora eres feliz aun lejos de mi

tienes alguien digno de ti,a tu altura

y yo sigo aquí escondiendo mi sentir

preguntándome¿ en que falle ?¿que falto? . 
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¿Que falto? para ser digna de tu amor 

para merecer tu ternura ,tu pasión

para entrar en tu hermoso corazón

para ser la dueña de tu dulce amor. 

Claudia Alonso -Uruguay
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 23 DE SETIEMBRE

23 DE SETIEMBRE 

Un día como hoy, hace trece años atrás

llegaste a este mundo,con tu inocencia

tus ojitos sorprendidos,todo mirabas

con tu llanto dijiste aquí estoy,mamá. 

Desde que llegaste ahí estuvimos juntos

saltando obstáculos,cruzando caminos

con muchas piedras y espinas ,pero seguimos

luchando tu sin entender ,sin saber . 

Cada día intentaba darte lo mejor

no importando el frío , el hambre, la soledad

el cansancio solo tu y tu presente 

tu futuro ,debía protegerte del mundo. 

Del mundo donde no pediste venir

por eso era y soy la responsable 

de forjarte un futuro ,una vida mejor

llenar la carencia de cariño en ti. 

Trate como pude de ser madre , padre 

para ti , que no sintieras la falta 

no se si lo logre, pero acá llegamos 

juntos a tus trece años de vida. 

Muchas felicidades mi hombrecito 

espero no haber fallado para ti 

que aunque no te halla podido dar mucho

te sientas querido y protegido por mi. 

TE AMO MI NIÑO LINDO 
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 ¿QUE DUELE MAS?

  

  

¿QUE DUELE MAS? 

 

  

No se que me duele mas, perderte

o mi incapacidad de llegar a tu alma

y que tu corazón las puertas me cierre

y así tu alejamiento me confirmaras. 

 

  

No se que me duele mas, intentar

que nada pasa ,que todo sigue igual

o mis guantes en esta lucha colgar

y que nunca sepas que estoy muy mal. 

 

No se que duele mas,si decirte 

te amo cada día,o no decirte nada 

y decir un " yo estoy bien", y así mentirte

y sentir que mi alma esta siendo castigada. 

 

  

No se que duele mas,tu triste adiós

o ver que nada de mi nunca te importo

y todos mis te amos ,fueron en vano

y tu alejamiento al dolor me transporto. 
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No se que duele mas,si tu partida

o saber que es porque tu también me amas

y por miedo preparaste tu huida

 y por mi a la luna cada noche reclamas. 

 

  

Claudia Alonso -URUGUAY
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 PARA UN POCO...

 PARA UN POCO... 

 

Para un poco de dar vueltas en la cama

y mira la luna, te dirá que te extraño

que en sueños mi corazón te aclama

y no acepta de la razón regaños. 

 

Regaños porque te llama ,porque te ama

porque la tristeza lo empaña si no estas

y mi alma lagrimas de dolor derrama

 y tu nada, pero nada, me contestas. 

 

  

No contestas mis te amo , mis dudas, mis besos

como si no te importara lo que siento 

 que en mis labios están tus besos impresos

y que te pienso tanto a cada momento. 

 

  

Para un momento y fíjate, mira mis ojos

a veces quiero escapar pero te siento

 y me dan de tus besos y abrazos antojos

mira y entiende que sin ti no tengo aliento. 
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No tengo aliento para seguir soñando

para seguir creyendo en el amor

para seguir este dolor siempre callando

se de mi alegría un eterno escritor. 

 

Un escritor, de versos de amor, de pasión

de sueños hechos realidad, sin llanto

que recibas mi corazón en adopción

así mi tristeza por alegría yo suplanto. 

 

Claudia Alonso -Uruguay
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 CUANDO DESCUBRES...

CUANDO DESCUBRES... 

 

Cuando llega alguien importante a tu vida

y sientes que es tu felicidad,tu mundo

tu ilusión , tu esperanza de amar

te sientes importante,te sientes amada. 

 

Armas un mundo mágico, con sueños

con fe , con ganas de volar,con amor

sientes que todo te cambia,te da fuerzas

para seguir soñando , seguir viajando . 

 

Viajando por el cielo,besando la luna

abrazando las estrellas una a una

escribir su nombre y el tuyo en las nubes

y suspirar por ese amor especial. 

 

Pero cuando descubres, que así no era

que eras una mas en su libro de aventuras

que no eras importante para ese amor

que solo uno amaba,y el otro ni soñaba. 

 

No soñaba tu mismo sueño,no importabas 
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no quería besarte bajo la luna

ni despertar con el tibio calor del sol,

ahí sientes que ese mundo se derrumba. 

 

Sientes que no eres nadie , que no mereces

su amor,que no estas a su altura,impotencia

hasta suplicas,ruegas una explicación

un ¿porque?y nada consigues,solo dolor. 

 

Claudia Alonso - Uruguay
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 MI MOTIVO

MI MOTIVO 

 

  

Ver el sol cada mañana

nos hace siempre sonreír

sentir la brisa que nos acaricia

como susurrando un puedes vivir. 

 

Ver la luna en el inmenso cielo

nos invita a soñar ,a amar

le contamos nuestros anhelos

y empezamos con ella a soñar. 

 

Ver los pájaros volando libres

por todos los hermosos paisajes

sentimos que al ser libres no sufren

y van felices en su lindo viaje. 

 

Y así cuando veo tus ojos

me elevan a un mágico lugar

como el viento sin enojos

a las hojas las hace viajar. 

 

Al escuchar tu voz dulce y tierna
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se me llena el alma de suspiros

y su melodía se vuelve eterna

 mi corazón acelera sus latidos. 

 

Y así como el sol te hace sonreír

la luna te hace siempre soñar

tu presencia me hace vivir

y tus "te quiero" me hacen viajar. 

 

 Claudia Alonso -Uruguay

Página 565/1086



Antología de claudia07

 MI CORAZÓN SONRÍE POR TI

MI CORAZÓN SONRÍE POR TI 

 

  

Cuando sueñas y esperas

que algún día sea realidad

y que de una vez tu supieras

que mi amor es de verdad. 

 

De verdad como el solo y la luna

como el mar y las montañas

como la vida,que sabes es una

y que mi corazón te acompaña. 

 

Te acompaña con sus ojos

que se cegaron cuando te perdí 

cuando te ibas muy lejos

y ahí sentí que me moría. 

 

Me moría de tristeza, de dolor

intentando que entendieras

lo que te decía con amor

y que te amo comprendas. 
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Que comprendas que con poco 

me haces feliz, me haces sonreír

y siento que mi corazón es loco

porque no para de reír. 

 

De reír porque entendiste

lo que eres para mi vida

y por eso tu a mi volviste

y la vida se volvió tan linda. 

 

CLAUDIA ALONSO-URUGUAY
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 GRACIAS POR HACERME FELIZ

GRACIAS POR HACERME FELIZ 

 

  

Cuando llegaste tu ,estaba perdida

no tenia ilusión, ni esperanza,ni amor

y en un pozo de dolor estaba caída

y tu una luz prendiste en mi interior. 

 

En mi interior vacío de ternura 

lleno de desconfianza,de no creer

donde se me olvido la dulzura

sin poder la vida misma comprender. 

 

Comprender porque si lo mas hermoso

es la vida , la esperanza , la ilusión

porque mi corazón estaba miedoso

siempre se sentía como en un paredón. 

 

  

Hasta que te cruzaste en mi camino

sin saber, lo importante que serías 

y en ese momento mi dolor termino

y con tus besos mis lagrimas bebías. 

 

  

Mis días se llenaron de sol, de ilusión
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de esperanza y sobre todo de amor

y los dos tuvimos esa conexión

y de mi felicidad fuiste el traductor. 

 

Por eso mi amor,yo quiero decirte

que en este mi nuevo mundo siempre estas 

y con mi corazón puedes reunirte

y en el encontraras todas las respuestas. 

 

Claudia Alonso-Uruguay
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 UNA CARTA

 UNA CARTA 

 

  

Una carta te mandare un día

para que la leas detenidamente

para que sepas lo que mis letras aspiran

espero escribirla debidamente. 

 

  

Aunque todo quiera separarnos

sabemos los dos que este amor es azul

y por siempre tu y yo vamos a amarnos

 no puede la carta quedar en un baúl. 

 

En ella te diré que no dejo de pensar

en nuestros días de largas charlas 

y la pasión intentábamos plasmar

y la tristeza poder abreviarla. 

  

 

Decirte que daría lo que tengo

para tenerte junto a mi, siempre

ya no se como en pie me mantengo

sin que mis besos a tu encuentro vuelen. 
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Una carta donde te diga te amo

y tu al leerla lo entiendas y vengas

cuando con mi corazón te llamo

y ya ningún miedo a ti te detenga. 

 

  

Una carta que algún día ya juntos

podamos leerla, y sentir nuestro sueño

ya cumplido y somos un conjunto

tu ,yo, nuestro amor en un mundo de ensueños. 

 

Claudia Alonso- Uruguay
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 TU ERES PARA MI...

TÚ ERES PARA MI... 

 

Tú eres para mi , como el mar es 

para la luna, donde se refleja

cada noche con ternura y pasión

con mucha dulzura y emoción. 

 

Tú eres para mi,como el viento

para las hojas de otoño,las hace volar

en una ilusión, un sueño hermoso

viajando de un lado a otro, sonriendo. 

 

Tú eres para mi,como el sol es

para la luna,un amor inmenso

extraño,dulce,tierno,verdadero

difícil de alcanzar , de tener. 

 

  

Tú eres para mi,como un ángel

que me cuida, me acompaña

me da sus alas para volar

para soñar,sentir y vivir. 

 

  

Tú eres para mi, como las estrellas
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con su hermoso brillo y esplendor

me toca el alma y el corazón

pero estas lejos no te puedo tocar. 

 

  

Tú eres para mi,un gran amor

el latido de mi corazón enamorado

el suspiro que le sacas a mi alma

ese sueño que un día será realidad. 

 

Claudia Alonso-Uruguay
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 ENTRE TUS BRAZOS QUIERO ESTAR

ENTRE TUS BRAZOS QUIERO ESTAR 

 

 

Entre tus brazos así quiero estar

para sentir el latir de tu corazón

y un minuto de ilusiones bordar

y que de mi amor seas el ladrón. 

 

El ladrón dulce de mis suspiros 

cuando me abrazas muy tierno y fuerte

y sentir esos temblores tan lindos

cuando en tus brazos yo me despierte. 

 

Me despierte de un eterno sueño 

que por fin se hizo realidad

porque ahora ya eres mi unico dueño

y a este amor no vamos a renunciar. 

 

Renunciar a esta realidad no podemos 

porque ya este amor es nuestro mundo

y ya no es un sueño que nos besemos

porque en tus tiernos labios me confundo. 
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Confundo mis besos con los tuyos

tus latidos se confunden con los míos

y con mis caricias tu cuerpo cubro

y parecen el agua corriendo en el río . 

 

En un río de pasión ternura y amor

donde nos sentimos como la luna

que del sol al amanecer siente el ardor

y nuestras almas se vuelven una. 

  

Claudia Alonso -Uruguay
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 TU DULCE ESTANCIA ...MI CORAZÓN

TU DULCE ESTANCIA...MI CORAZÓN 

 

  

Cuando una ilusión te llena el alma

de esperanza de un dulce sabor

sientes que la vida te salva

y los días tienen otro color. 

 

  

Otro color que no conocías

uno especial,bello , extraño

que te encandila con su brillo

y todo parece ser un sueño. 

 

Un sueño donde estas tu conmigo

con un amor sin limites,sin trabas

donde todo se puede , todo se siente

aun no viendo , se escucha,se trasmite. 

 

  

Se trasmite de mi alma a la tuya

esas sensaciones inexplicables

que me hacen sentir , soñar

con una vida de amor junto a ti. 

 

A ti que me hiciste creer en el amor
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en que la luna existe,te habla

te escucha y te lleva los suspiros

que en la noche salen de mi alma. 

 

Mi alma que te siente cerca

aunque muy lejos en distancia

en sentimiento estas siempre acá

siendo mi corazón tu dulce estancia. 

 

Claudia Alonso -Uruguay
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 UN LUGAR

UN LUGAR 

 

Un lugar para los dos solo quiero

para empezar de nuevo,los dos

dame la mano sigamos el sendero

ven mi amor ya deja atrás los miedos. 

 

Los miedos que no te dejan amarme

con libertad ,con esperanza y pasión

y hasta miedo tienes de besarme

 siempre te encierras en tu prisión. 

 

Prisión que te aleja de este amor

que por ti en mi corazón nació 

que de el fuiste su creador ,su pintor 

y muchas sensaciones en mi mezcló. 

 

  

Mezcló sentimientos como la pasión 

que ya se había apagado en mi piel

como el deseo escondido en un rincón 

descubriste en mis labios sabor a miel. 

 

La miel que no sabía que ahí estaba
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por la falta de esos besos de amor

y a mi corazón yo siempre culpaba

 por no saber amar le decía traidor. 

 

  

Claudia Alonso -Uruguay

Página 579/1086



Antología de claudia07

 NO LO DUDES... SABES QUE TE AMO

NO DUDES ...SABES QUE TE AMO 

 

 

Te amo de una forma incondicional

y a veces me pregunto ¿porque?

¿si este amor esta bien o esta mal'?

¿porque esta extraña ilusión aborde.? 

 

Pronto encontré en mis respuestas

razones para pensarte,admirarte

y cien para no olvidarte y sentir que estas

que en mi corazón quieres quedarte. 

 

Por sentir esta ansiedad de tenerte 

en mis brazos de verdad no en un sueño

sentir tus caricias y mi vida ofrecerte 

que por siempre seas mi dulce dueño. 

 

Te amo por como eres, tierno y dulce

que con este sentimiento limpio y puro

mis palabras de amor en tu alma columpien

y que mis labios se desmayen en los tuyos. 

 

Nunca lo dudes ,sabes que te quiero

son verdades todos los te amo 

y este sueño ya no puedo deshacerlo

porque tus te amo en mi alma se derramaron. 
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Claudia Alonso-Uruguay
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 AMARTE ES HERMOSO

AMARTE ES HERMOSO 

 

  

No hay para mi nada mas hermoso 

que pensar en ti,soñar contigo 

acariciar tus cabellos canosos

y sentir entre tus brazos abrigo. 

 

Abrigo que me da calor en el alma

y esa paz infinita en mi corazón

que cuando me siento sola me calma

porque eres dueño hasta de mi razón. 

 

Mi razón que ya no entiende porque no estas 

acá a mi lado para poder cuidarte

y así podría sonar una orquesta

con tus latidos y los míos al amarte . 

 

Amarte con locura , pasión , ternura 

y pedir que la noche no termine

para vivir esta hermosa locura

y dejar que la pasión nos domine. 
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Domine nuestros cuerpos, nuestras ganas

y nuestros cuerpos sean uno en la noche

y el amor sea un volcán bajo las sabanas

y no se escuche ni un solo reproche. 

  

Reproche que a la vida, al destino le hago

por no haberte puesto en mi camino a tiempo

para que tu puedas creer en los milagros

y sientas que amarnos ya no es un cuento. 

 

  

Claudia Alonso -Uruguay
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 QUE EL AMOR NOS CUBRA CON SU MANTO

QUE EL AMOR NOS CUBRA CON SU MANTO 

 

  

Cuando sientes que tu corazón 

se estremece al escuchar una voz

dulce ,tierna como el canto de un gorrión

es porque en ti a nacido el amor. 

 

Amor como el que yo ,por ti siento

tan grande , inmenso,como tu corazón

y me ilusiono soñando con tus besos

y amándonos los dos junto al fogón. 

 

Fogón ardiente que encendiste en mi piel

con tus caricias en mis sueños cada noche

y con tus besos con sabor a café

logrando que mi alma hacia el paraíso flote. 

 

Flote con nuestro amor como en una nube

olvidando los dos el tiempo y la distancia 

y así nuestros anhelos de amarnos se cumplen

para que a nuestras vidas llegue la calma. 

 

 Calma que sentimos solo al amarnos
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desde el día que nuestras vidas se encontraron

y la oportunidad de ser felices darnos

y que el amor nos cubra con su manto. 

 

  

Claudia Alonso -Uruguay
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 NO TE ENTIENDO AMOR

 NO TE ENTIENDO AMOR 

 

Un día me dices que me quieres

al otro quieres olvidar este amor

y no imaginas lo mucho que me hieres

siento en mi pecho ese cruel y feo ardor. 

 

Ardor que no me deja el corazón latir

no puedo entender que es lo que sientes

y en la tristeza me haces hundir

ya no se si dices la verdad o mientes. 

 

Mientes al decir que quieres olvidarme

o mientes al decir que que soy importante

y una respuestas no te animas a darme

no puedo hacer que tu corazón cante. 

 

Cante una canción de amor como antes

diciendo lo bien que te hacia mi amor

yo quiero que como antes tu me cantes

y darle a mi vida otra vez color. 
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Color de esperanza que tu trajiste 

cuando en mi camino te encontré

y que se perdió cuando te fuiste

y por tu partida por siempre lloré. 

  

Lloré porque no pude lograr tu amor

o por no saber el porque de tu partida

si al decir te quiero , fuiste un buen actor

o por amarme mucho fue tu huida. 

 

Claudia Alonso - Uruguay
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 ERES LO MEJOR DE MI

ERES LO MEJOR DE MI 

 

  

Eres lo mas hermoso de mi vida

la ilusión mas linda que sentí

el tierno ángel que siempre me cuida

ese gran hombre que cree en mí. 

 

Eres el amor que llegó con la brisa

en el momento que menos te esperaba

y entraste en mi corazón despacio, sin prisa 

y cuando me di cuenta ya te amaba. 

 

Eres mi amigo , mi confidente,mi sol

que ilumina mi camino cada día

no me dejas perder el control

si a veces no encuentro las salidas. 

  

 

Eres la dulzura que a mi me falta 

para aplacar el sabor amargo

que de mis fracasos emanan

y de a poco me van ahogando. 

  

 

Eres la ternura que yo necesito
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para sentirme amada,llenar mi alma

y así vivir por una vez me permito

y mi corazón al fin encuentre la calma. 

  

Eres el sol , la luna y el mar,todo 

para poder sentirme siempre feliz

pero no puedo encontrar el modo

de que este amor junto a ti pueda vivir. 

 

  

Claudia Alonso-Uruguay
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 POR ESO TE AMO

POR ESO TE AMO 

 

  

Porque tu mirada me acaricia

aun sin verte ,cuando miro tu foto

y mirarte para mi es una delicia,

en mi nube de ilusión eres el piloto. 

 

  

Porque tu boca me besa aun no estando

quemando mis labios con tu pasión

por eso yo así te estoy amando

y tu corazón es mi gran ambición. 

 

  

Porque tu aroma me llega con el viento

mientras me susurra la brisa un te amo

que a mi alma y corazón deja sin aliento

por tantos suspiros que exclamo. 

  

 

Porque tu canto de amor me llega en las olas

de un mar que vibra como mi piel

cuando tus manos en ella se apoyan

y siento que de amarte no me cansaré. 
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Porque eres esa ilusión que soñé

que algún día llegaría a mi vida

 a mi corazón con su ternura se asome

y amarnos ya nada ni nadie nos impida. 

 

Claudia Alonso-Uruguay
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 SI TU NO ESTAS AQUI

 SI TU NO ESTAS AQUÍ 

 

  

Si tu no estas el alma se me desarma

se va quedando sin esperanza

su brillo se vuelve opaco,sin vida

ya no tiene razón ,ya no tiene ilusión. 

 

Si tu no estas muero de pena lentamente

porque eres mi vida ,te di mi ser, mi fe 

y ahora no encuentro forma de seguir

de sacar este dolor de mi corazón. 

 

  

Si tu no estas mis alas se cierran 

y no puedo volar,no puedo seguir

quiero escaparme y no sentirme sola

porque me faltas tu , tu sonrisa. 

 

  

Si tu no estas mi cielo se vuelve gris

la luna se esconde para no sentir

el dolor que grita mi corazón 

hasta las estrellas pierden su brillo. 
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Si tu no estas no puedo sonreír 

porque me ahoga el llanto de mi alma

que se confunde con la lluvia que cae

porque hasta el cielo llora por tu ausencia 

 

  

Claudia Alonso - Uruguay
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 ¿DONDE ESTA TU AMOR?

 ¿ DONDE ESTA TU AMOR? 

 

  

Esta en el sol cada mañana

que entibia mi rostro y mi alma

y una sonrisa se gana

y mis días siempre los cambia. 

 

  

Esta en la sonrisa de un niño

que cruce en el sendero

y al pasar me hizo un guiño

y de ternura casi muero. 

 

  

Esta en la montaña solitaria

que siente una caricia del cielo

y esa es su espera diaria

para comenzar su vuelo. 

 

Esta en el susurro del mar 

que me trae tus te quiero 

que ya nadie puede borrar

en mi corazón caen certeros. 

 

  

Página 594/1086



Antología de claudia07

Esta en cada flor que vive

en cada parque,en cada jardín

esta en mi, no quiere salirse

porque mi corazón, con el vestí. 

 

  

Claudia Alonso -Uruguay
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 LA BELLEZA...

LA BELLEZA... 

  

 

Siempre se busca la belleza 

en todas partes,en cada día

ella esta en un niño que reza

que en sus sueños confiaría. 

 

Esta en el bello amanecer 

en la puesta del galante sol

que todos ansiamos ver

y desear de el su control. 

 

  

Esta en la sonrisa de un niño 

cuando su madre lo abraza

y siente su tierno cariño

mientras en sus brazos se enlaza. 

 

  

La belleza esta en el mar

que con tierno susurro te habla

así la tristeza te hace borrar

o simplemente te invita a guardarla. 

 

La belleza esta en tu mirada
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cuando mis ojos pueden llegar

y siempre me siento amada

cuando a tu corazón me dejas entrar. 

 

  

Esta aquí y ahora en nuestra historia

en las ilusiones de nuestras almas

que gritan te amo con euforia

y el amor cada día nos atrapa. 

  

Claudia Alonso -Uruguay
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 QUÉDATE JUNTO A MI...

QUÉDATE JUNTO A MI... 

Abrázame,quédate junto a mi

solo un rato mas , quiero sentirte

saber que aun existo en ti

que ya no quieres irte. 

Ya no quieres irte,solo abrazarme

sentir nuestros corazones latir

y toda tu ternura darme

para así nuestro amor sentir. 

Nuestro amor sentir en el alma,

en la piel, hasta en la respiración,

el amor se trasmite ,dándonos calma

porque ya tiene nuestra aprobación. 

Nuestra aprobación para disfrutar

para sentir y ser felices , amándonos

y a nadie tenemos que consultar

para vivir esta pasión,que está esperándonos. 

Que está esperándonos para vivir,

para volar hacia nuestra luna

que tanto le confesamos nuestro sentir,

ven...ya de este amor no hay duda alguna. 

Página 598/1086



Antología de claudia07

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY

Página 599/1086



Antología de claudia07

 DAME SOLO UN SEGUNDO

DAME SÓLO UN SEGUNDO 

 

Antes de ti ,estaba sin ilusión

sin esperanza,sin fantasía,sin amor

tenía al amor cerrado mi corazón

porque le tenía miedo al amor. 

 

Al dolor de sentir desilusión

de amar y no ser correspondida

despertar en mi esa pasión

y en el fracaso sentirme hundida. 

 

Hundida por ese sentimiento

que un día despertó en mi

y a mi corazón lo atormento

porque no pudo llegar a ti. 

 

A ti que llenaste mi alma

de ilusión y tierna esperanza

de poder vivir mi sueño en calma

pero con mi amor sólo no alcanza. 

 

No alcanza para crear un mundo
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dónde vivamos esta ilusión,nuestro sueño

por eso te pido sólo un segundo

para demostrarte que de mi amor eres dueño. 

 

Claudia Alonso -Uruguay
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 PERDIDA EN EL CAMINO

PERDIDA EN EL CAMINO 

 

  

Una carta de amor te mande

dónde escribí mis sentimientos

y la respuesta de tu corazón depende

para saber si estoy en tus pensamientos. 

 

  

Una carta, dónde toda mi ternura,

mi dulzura con amor, te regalo

deseo que tu corazón tenga una ranura

para así en el mi amor instalo. 

 

Una carta, que no puede llegar

así como la luna, no llega al sol

como el cielo no llega al mar

y de su rumbo perdí el control. 

 

Una carta perdida en el camino

que tal vez, nunca te llegará

y el destino conmigo se vuelve cretino

porque tu corazón no la abrirá. 

 

Una carta, de amor sincero
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escrita con mi alma desnuda

con un deseo,en un enorme letrero:

"ojalá nuestro sueño se cumpla" 

 

Claudia Alonso - Uruguay
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 A TU CORAZÓN ,LE HABLO

A TU CORAZÓN ,LE HABLO 

 

Hoy hablare de ti,mi amor

aunque no quieras que lo haga

porque lo que digo te da temor

y mi amor a tu corazón indaga. 

 

A tu corazón indaga mi ternura

para encontrar en el, una respuesta

de porque tienes tanta dulzura

pero es terco y no me contesta. 

 

No me contesta, que siente,que piensa

cuando le digo: "eres mi ángel, mi vida"

y pone su coraza como defensa,

 no deja que su corazón decida. 

 

Que su corazón decida,vivir

esta ilusión, llena de esperanza

de dos almas ,que quieren sentir

que un amor, las cargue de confianza. 

 

Las cargue de confianza,para soñar
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con un sentimiento sincero,real

que cada día, las pueda abrigar

y en las noches se vuelva vendaval. 

 

Claudia -Alonso - Uruguay
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 CERRARÉ MI CORAZÓN...

CERRARÉ MI CORAZÓN... 

 

  

Cerraré mi corazón a las ilusiones

a la esperanza, de junto a mi tenerte

de probar de tu boca los besos dulzones

y tus labios tiernos poder morderte. 

 

Cerraré mi corazón a las ilusiones

esas, a las que tú , le distes alas

y se las cortaste sin tener razones

por eso ahora la tristeza me acorrala. 

 

Cerraré mi corazón a las ilusiones

que con ternura llenaron mi alma

 soñaron sin escuchar opiniones

y así tu amor, a mi vida le dio calma. 

 

Cerraré mi corazón a las ilusiones

que un día juntos, contigo soñamos

y nos ahogamos en pasiones

cada noche las estrellas alcanzamos. 

 

Cerraré mi corazón a las ilusiones 
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que contigo nacieron y crecieron 

y en mi alma provocaron explosiones

pero con tu triste adiós, se murieron. 

 

Claudia Alonso - Uruguay
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 SUSPIROS QUE SON CARICIAS

SUSPIROS QUE SON CARICIAS 

 

  

Como te cambia una palabra

un detalle , una sonrisa

para que la tristeza se abra

y se aleje del corazón, con la brisa. 

 

Con la brisa que me enviaste

para calmar, mi alma del dolor

con la brisa hacia mi viajaste

y con una palabra le diste color. 

 

Le diste color a mis noches, a mi vida

formando un arco iris en mi corazón

para poder creer en un viaje de ida

hacia tu amor ,sin perder la razón. 

 

Sin perder la razón por la ansiedad

de estar ya entre tus fuertes brazos

y así terminar con la soledad

que se afirmen nuestros lazos. 

 

Nuestros lazos de amor, que nos unen
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a pesar de las grandes distancias

tus suspiros en la noche vienen

y se convierten en dulces caricias. 

 

Claudia Alonso- Uruguay
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 ¿QUE HACER CON ESTE AMOR?...

¿QUE HACER CON ESTE AMOR?... 

 

¿Que hacer con este amor'?

que fabricó mi corazón

tan tierno , acariciador

que mi esperanza abre. 

 

Mi esperanza abre , para creer 

que algún día estaremos juntos

así tu corazón poder poseer

y formar a este amor, los cimientos. 

 

Los cimientos , para que sea fuerte

que nada ni nadie lo pueda romper

ni siquiera llegando el final, la muerte

así los dos lo vamos a agradecer. 

 

Vamos a agradecer , al destino

por cruzarnos en el camino, en la vida

y el amor en nosotros se amotinó

así el alma al fin fue comprendida. 

 

Comprendida por ti, que le distes luz
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a mi alma, que estaba en tiniebla

por cargar tanto tiempo con su cruz

y tú, con amor , alejaste la niebla. 

 

  

Claudia Alonso - Uruguay
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 LA LUNA ME PREGUNTO POR TI

LA LUNA ME PREGUNTO POR TI 

 

 

Anoche la luna me preguntaba,

el porque de mi tristeza

¿porque lloraba escondida? 

¿porque tanto dolor?. 

 

No lo entendió, al decir tu nombre

¿que paso con ese amor?

que era tan grande y sincero

tan dulce y tierno como ninguno. 

 

Otra pasión lo desvió,lo cambio

lo saco de mi camino, sin piedad

sin saber que me quitaba la vida 

las ilusiones , la esperanza. 

 

No puede ser, me contesto

debes estar equivocada,nadie cambia

así ,de pronto, de un día para otro

una ilusión tan linda, no se olvida. 

 

Yo no la olvidare,quedo en mi

grabada a fuego ,en mi corazón

pero ,duele ,verlo buscando otros ojos

otras palabras, otro amor , otra alma. 
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No estés triste, me dijo, 

ese amor no termino, esta

solo tiene miedo de amarte

¿sabes? cada noche, grita tu nombre. 

 

Claudia Alonso- Uruguay
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 UN GRAN DOLOR

UN GRAN DOLOR 

 

  

No verte, no sentirte, no escucharte

es no reír , no soñar , no vivir

es no pensar que volverá ,ese instante

dónde vuelva a sonreír, a sentir. 

 

A sentir, esa ternura que tu mirada

me enviaba, sentir la dulzura ,de tu voz

pero ahora no veo , no siento , nada

y me invade una tristeza atroz. 

 

Una tristeza atroz,que da dolor

en mi corazón , que no quiere latir 

porque le falta tu hermoso amor

y ya no quiere, ni puede sentir. 

 

  

No puede sentir tu presencia

porque en tu corazón hay otra pasión

y así me he llenado de ausencia

es como si estuviera en una prisión. 

  

Una prisión, de soledad, fría

como queda mi alma ,al ignorarme

no pensé que tanto dolor tendría
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porque tú no puedes amarme. 

 

Claudia Alonso -Uruguay
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 A TI AMIGO MIO

A TI AMIGO MIO 

  

Esas cosas que vivimos en la infancia

con la inocencia, miedos, alegrías 

y siempre tu compañía agradecía

porque sabía que tu me abrigarías. 

 

Tantas tristezas pasamos juntos

pero siempre intentando sonreír

como niños con nuestros cantos

el dolor y la tristeza barrer. 

 

Siempre jugábamos todo el día

nunca nos separábamos, nunca 

esperando que la puerta se abriera

para que tu alegría aparezca. 

 

  

Pero la vida siguió su camino 

y así el destino nos separo

dejándonos sin ese lindo cariño

levantaste vuelo como un pájaro.. 

 

Paso mucho tiempo y me encontraste

y es como que el tiempo no hubiese pasado
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 como antes volviste a alegrarme

sentí que ese cariño no se ha terminado. 

 

  

Claudia Alonso- Uruguay
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 SI SUPIERA TU SENTIR...

SI SUPIERA TU SENTIR... 

  

Cada día , estas en mis pensamientos

cada noche , estas en mis sueños

no se si sabes mis sentimientos

que de mi corazón eres dueño.

Eres el dueño de mis ilusiones

de la esperanza de ser amada

por un amor que me de sensaciones

y con su luz me sienta iluminada.

Me sienta iluminada, para sonreir

desde el alma, una risa real

sin tener que fingir, ni mentir

y con ese amor, crear un mundo ideal.

Un mundo ideal, donde el sol brille

hasta en los días nublados , de lluvia

dónde la bella luna al amor halle 

y sea la mas hermosa novia.

La mas hermosa novia, llena de amor

creando un futuro , con una ilusión
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de mirarme en tus ojos, sin temor

y quitar a mi alma de esta prisión.

De esta prisión, de no vivir

de no sentir una ilusión de amor

por eso quiero saber tu sentir

y si podemos amarnos sin temor.

Claudia Alonso -Uruguay 
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 UN DÍA ESPECIAL

UN DÍA ESPECIAL... 

 

  

En un día como este, especial

nació un hermoso varón

con su cara tan angelical 

brillo en sus ojos, cuando se abrieron. 

 

  

Cuando se abrieron al mundo 

y la curiosidad lo deslumbró

cuando quiso verlo en un segundo

y todo en sus sueños quiso abarcar. 

 

  

Quiso abarcar todo siempre

con sus sueños e ideales

por eso todos los caminos abre

y encuentra en su alma las señales. 

 

  

Las señales para seguir sonriendo

para seguir los sueños difíciles

para poder tras de ellos ir corriendo

sin salirse de los carriles. 
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De los carriles de la ternura 

del corazón , de la justicia

y así el amor no tiene abreviatura

porque la poesía es, lo que lo envicia. 

 

Lo envicia y lo hace grande ,dulce,

un ser hermoso ,un mago del amor

y nuestras almas , de ternura abastece

porque un día como hoy, nació un soñador. 

 

  

CLAUDIA - ALONSO- URUGUAY
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 HOY ME ESCAPE...

HOY ME ESCAPE... 

 

Hoy me escape a orillas del mar

porque recordé tu dulce voz

y no pude dejar de llorar,

asi la tristeza a mi llegó. 

 

Las lágrimas salian muy de prisa 

y así se posaban en la arena 

antes que las secara la brisa

para poder apagar mi pena. 

 

  

Hoy era un día muy especial

para mi alma y para mi ilusión

porque hace un año, en el celular

 tu voz dió vida a mi corazón. 

 

  

Camine, sentí mucho dolor

porque ahora estoy aquí, muy sola

 tu voz no me trae su dulzor

por eso las lágrimas me mojan. 

 

No olvidaré el día que el amor,
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en mi despertaste con ternura

tampoco olvidare este dolor

porque la distancia nos tortura. 

 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY

Página 623/1086



Antología de claudia07

 EL MAS HERMOSO REGALO...

                          EL MAS HERMOSO REGALO... 

El mas hermoso regalo de navidad

seguro es tener amigos como ustedes

su compañía ,su sinceridad

en este mundo virtual, me recuerdes. 

Me recuerdes cuando ya no este acá

cuando los caminos ya no se encuentren

un recuerdo a tu corazón llegará

y la alegría y nostalgía a tu alma entren. 

A tu alma entren, esos momentos muy nuestros

que sólo tu y yo sabemos , vivimos

y cada vez que pienso me conmuevo 

así mis ojos se vuelven río. 

Se vuelven río de alegría , de dolor

porque nuestros caminos no se encuentran

pero la amistad no pierde su valor

porque en el alma dejo su huella. 
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Su huella en este tonto corazón

que solo espera la ocación, ese día

donde pueda llevarte una porción

de este amor, que tu alma mojaría. 

CLAUDIA -ALONSO-URUGUAY
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 AMIGOS

Hola simplemente quiero agradecerles a cada uno de ustedes su amistad , haberme dejado
compartir sus sentimientos a travez de sus letras , ha sido un enorme placer y orgullo tenerlos en mi
grupo de amigos sinceros del alama.Simplemente les deceo lo mejor para el proximo año , muchas
bendiciones y sobretodo que esta bella amistad que florecio en nosotros siga cada vez mas fuerte ,
LOS QUIERO MUCHO NO OLVIDEN ESE DETALLE.UN ABVRAZO DESDE URUGUAY A CADA
UNO DE USTEDES DONDE SEA QUE ESTEN , FELIZ AÑO 2014
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 ¿QUE SE SIENTE?...

                                            ¿QUE SE SIENTE?...

¿Que se siente ?, al soñar ,al seguir un sueño,

sin saber si tendrá un lugar donde llegar

si encontrará un corazón abierto

y sentir que no te va a abandonar. 

¿Que se siente? cuando escuchas una voz

con palabras de cariño, de ilusión 

cuando tus latidos se vuelven veloz

y sientes que estas en un hermoso jardín. 

¿Que se siente?,cuando te hacen sonreir

ver la vida como un arco iris en el cielo

asi una esperanza al alma le hace fluir

levantando la ilusión hacia un lindo vuelo. 

¿Que se siente? cuando la piel se eriza

al sentir las caricias ,en un bello sueño

y esa mirada tierna  que sientes ,te hechiza

asi sientes que el es el unico dueño. 
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¿ Que se siente?, se siente viajar en un mundo

dónde solo tu y yo importamos, sentimos,

nos entregamos en un mar profundo

donde descubrimos ...que nos amamos. 

Claudia Alonso - Uruguay
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 MUERE UN CORAZÓN

                                                   MUERE UN CORAZÓN

Un corazón que le enseñastes a sentir

a soñar , a ilusionarse con tu amor

a querer vivir cuando no tenia vida

ahora muere poco a poco por tu olvido.

Tu olvido que duele como una espina 

en medio del corazón,sangrando

por este gran dolor , tu indiferencia

saber que no te importan mis lagrimas.

Mis lágrimas que se escapan cada segundo

con cada latido de mi corazón,

tener que seguir viviendo con  dolor

viendo que eres feliz, al saberme lejos.

Al saberme lejos de tu vida , de ti

 saber que eso te hace feliz

que alivia tu día sin saber de mi

y mis lagrimas no entiendes , no ves.

No entiendes que mi vida no tiene color

no tiene esperanza , ni tampoco ilusión

que mi alma volvio a su soledad
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que ya no vive ,  sólo sobrevive.

Sobrevive a los dias sin sol, sin tí

a las tormentas del alma,al dolor

de que mi ausencia te hace feliz

y poco a poco me dejas morir.

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 CORRÍA...PARA OLVIDAR

CORRÍA...PARA OLVIDAR 

  

Un día nublado,corría en la playa

para olvidar , para no sentir

intentando así apagar el dolor

que en su alma le quemaba. 

  

Sus lágrimas caían a cada paso

así como sangra una herida

su corazón lloraba, dolía

corría cada vez con mas fuerzas. 

Pensaba que así escapaba de todo,

de todos , de los sueños no realizados

de las ilusiones arrebatadas por la vida

de palabras de amor no cumplidas. 

Todos se preguntaban y no entendían

porque se apagaba su alegría

y se escondía en las noches, de luna

porque ya no creía ,no soñaba. 

Corría , corría para olvidar un amor

que un día lleno su vida

pero de pronto , la olvidó, la abandono 

y no le enseño a vivir sin su alegría. 

  

Claudia Alonso- Uruguay
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 VIVAMOS...

VIVAMOS... 

 

  

Vivamos esta ilusión, que nos llena el alma

hagamos realidad nuestra fantasía, 

tu eres mi pasión , mi sueño, eres mi poema

el que me alegra la noche y el día. 

 

El día que comienza cuando me sonríes 

cuando escucho tu hermosa y dulce voz,

con tu ternura me haces sentir libre

así a tu lado voy corriendo muy veloz. 

 

Muy veloz, para así caer en tus brazos

para que me abraces muy fuerte, con amor,

para poder afirmar nuestros lazos

y de tus labios sentir el dulzor. 

 

  

El dulzor , de una vida plena contigo

y lo imaginado...sea realidad

cuando de tus labios escuche un," te amo"

y en tu corazón ya no tenga que remar. 
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Remar , para poder llegar a tu amor

para sacarte el miedo del corazón

y que se vuelva un eterno cantor

para alejar de el la confusión. 

 

  

La confusión que le da la distancia

el no poder sentirme, tocarme , amarme

aunque para mi eso no tenga relevancia

porque el con su amor puede alcanzarme. 

  

Alcanzarme a través del tiempo y la distancia

del mar , de la luna ,de la brisa ,del alma,

y en cada flor sentir su fragancia

cuando en las noches, en sus brazos siento calma. 

 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 UN CAMINO...

UN CAMINO 

 

  

Un camino largo por recorrer,

en busca de los sueños, de mi corazón,

cansada de viajar,pero sin abandonar

tratando de encontrar, para sonreír...una razón. 

 

  

Un camino , como las rosas,

lleno de espinas pero muy bello

donde sonríes , lloras, vives

y a veces mueres sin saberlo. 

 

Un camino , como el sol,

que brilla con fuerzas en la mañana

y se esconde por la noche,

para llorar por su amada...la luna. 

 

  

Un camino , como la luna

que consuela a todos en la noche,

nos escucha y acompaña

pero su alma, llora sin piedad. 
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Un camino ,como el mar

que le grita a la arena,

que quiere amar,pero no lo escucha,

y sólo se deja acariciar. 

 

  

Un camino ,como esa estrella

dónde una noche te encontré

y desde ese día, mi ángel...

no te he podido dejar de amar. 

 

  

CLAUDIA ALONSO- URUGUAY
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 Hacia ti ...volaré

                                     Hacia ti ...volaré 

Hacia ti volaré ...en mis sueños

al igual que lo hace un gorrión

cuando siente miedo

de perder su condición. 

Su condición de volar

sin perder el rumbo

como yo , sin ti, no me puedo hallar

sólo en tu mirar la luz descubro. 

La luz descubro cuando sonríes

cuando me dices palabras tiernas

y de mis inventos te ríes

para que nuestras charlas sean eternas. 

Se hacen eternas ,las horas

para tenerte frente a mis ojos

y sentir que un sueño...no eras

así poder besarnos a nuestro antojo. 
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A nuestro antojo, sin distancias

sin nada que nos prohiba querernos

y asi saciar nuestras ansias

para saber ,que al fin ...podemos amarnos. 

Claudia Alonso- Uruguay
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 LUCHAR POR AMOR

                        LUCHAR POR AMOR 

  

  

Tu amor es, es como la lluvia 

que cae y me bendice 

me hace ilusionar cada día 

cuando un te quiero , me dices. 

  

  

Tus manos son , como el viento 

que mi cuerpo acaricia 

aún estando lejos, te siento 

nada nos importa , ni la distancia. 

  

Tus besos son , como los rayos del sol 

que queman mis labios 

y conocen tu pasión 

abriendo en mi alma...caminos. 

  

  

La lluvia es , como tus lágrimas 

que se mezclan con las mias 

porque el tiempo nos lastima 

mientras van pasando los dias. 

  

Tú eres , como la luna  

que en la noche me escucha 

cuando pido,que tú corazón ,se funda 

con el mío en esta lucha. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY 
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 POR TI ...QUISIERA SER

POR TI ...QUISIERA SER 

Un ave quisiera ser,

para así poder volar,

llegar hasta tu amor,

y la felicidad sentir. 

El sol quisiera ser,

así tu alma entibiar,

para que no sientas dolor,

y feliz puedas vivir. 

El viento quisiera ser,

para poderte acariciar,

sentir de tu piel ,el calor

y que nada lo pueda impedir. 

La luna quisiera ser,

para en la noche escuchar

que en sueños pides ,con valor

que nuestro amor...pueda existir. 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 LE PRESTARÉ...

                                     LE PRESTARÉ...

Le prestaré mis labios ,al viento

para que te diga .. te amo,

y asi entiendas , que es cierto

porque el viento es muy sabio.

Le prestaré a la luna ,mis sentidos

para que en cada noche,

cuando tengas un descuido

pueda entrar ,sin reproches.

Le prestaré al sol ,mi calor

y asi en cada amanecer,

de mi tibieza ,sea el conductor

para que entibie todo tu ser.

Le prestaré a las nubes,mi ternura

para que cada dia de lluvia

derrame sobre ti, mi dulzura

y este amor sea, una eterna locura.

Le prestaré a tu vida , mi ilusión
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para que la convierta en amor

y asi juntos veamos el sol

al encontrarnos ,en un mismo  camino.

CLAUDIA ALONSO- URUGUAY
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 ERES COMO...UNA CANCIÓN

                                             ERES COMO...UNA CANCIÓN

Eres como ...una canción

que entra en mis oidos

recorriendo todo mis sentidos

hasta llegar a mi alma. 

Eres como esa canción 

que hace soñar, reir,llorar

porque no estas aqui,

tambien suspirar , al sentir. 

Eres una canción que alimenta 

el corazón con esperanzas

cuando florece una flor

cuando crece el amor. 

Eres  como una canción

que me llena de pasión

cuando en la noche 

sueño con tu amor. 
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Eres como una canción,

que hace caer lagrimas  

cuando te ciega la sombra,

de  crueles y locos celos. 

Eres como una canción 

eres mi canción,

que me hace volar

hacia tu tieno rincón. 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 AUN SE PUEDE...SIGAMOS

AÚN SE PUEDE...SIGAMOS 

 

  

Dicen que llorar limpia el alma

debe ser verdad, tal vez es así,

pero también desgasta, duele,

quita ilusiones , sueños ,y ganas. 

 

Ganas de creer , de sentir

de seguir con la misma fuerza,

si ,es cierto ,nos caemos, nos levantamos,

pero cada vez mas lento,mas débiles. 

 

  

Débiles por las ilusiones rotas, 

los sueños perdidos,destruidos

por el engaño , la mentira,

el silencio, hasta eso duele. 

 

Duele , pero hay que seguir

no podemos dejarnos morir,

debemos ocultar el miedo 

de volver a creer , a sentir. 
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A sentir que aun se puede ,

se puede dar amor verdadero ,

amistad sincera, sin condiciones,

poder creer,en un mundo mejor. 

 

  

CLAUDIA ALONSO-URUGUAY
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 ¿PORQUE SE SIGUE?

                                                     ¿PORQUE SE SIGUE? 

Cuando sientes que el tiempo 

va de prisa, no sabes si podras,

lograr  en la vida ,esos momentos ,

sin que te alcance la cruel derrota. 

La derrota ,antes de lograr, un sueño

que perseguimos ,por mucho tiempo

y muchas veces nos caemos, al suelo,

 nos levantamos y nos volvemos necios. 

Necios por pensar que no podemos ,

seguir soñando ,como en un cuento,

 pensamos que estamos muertos

y dejando de hacer el intento. 

El intento de sonreír , de mirar 

de creer , de volver al camino

sin tener, los brazos  que bajar,

sin pensar...porque aun sigo.? 

Sigo porque, todos los dias,sale el sol
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todas las noches hablo con la luna,

porque en el jardin, nace una flor

porque mis hijos, son mi fortuna. 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 CUANDO EN TU CAMINO...NO ME ENCUENTRES

                                   CUANDO EN TU CAMINO ...NO ME ENCUENTRES

Sólo eras una hermosa ilusión ,

nunca pense amarte tanto ,

 el amor llego con anticipación,

y la esperanza vino a alimentarnos. 

Alimentarnos de noches hermosas

de momentos nunca vividos,

de palabras caballerosas

y sentimientos adormecidos. 

Adormecidos por el tiempo 

por las tristezas y decepciones

por eso al alma compensaremos

con amor y sin abreviaciones. 

Sin abreviaciones de ternura , 

de pasión ,de caricias, de amor

con la esperanza como envestidura,

para así no tener ningun temor. 
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Temor  a la mentira, a la traición

a que otro amor, en tu vida entre,

cambies el mundo que compartimos

y  a mi... en tu camino ,no me encuentres. 

No me encuentres ya con alegria

con ilusión , con esperanzas,

sino con el alma adormecida

y las lágrimas desparramadas. 

CLAUDIA ALONSO- URUGUAY
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 YO NO SÉ...OLVIDAR

                                YO NO SE ...OLVIDAR 

Todo empezó como un lindo cuento

lleno de ilusión , esperanza,y amor

pero todo cambió con el tiempo

y el cuento de dolor se cargó. 

Se cargó de desilución,de soledad

de mentiras , desengaños,de distancia,

y aunque intente , por tu amor luchar,

entendí que mis palabras malgastaba. 

Mis palabras malgastaba, tu no escuchabas,

a mi corazón que gritaba tu nombre

porque otras palabras , de amor te aislaban

haciendo que mis gritos , de amor... ignores. 

Ignores mis noches hablandole a la luna,

de todo lo que eras para mi,en mi vida,

los suspiros que por ti,de mi alma ...se fugan,

mis lágrimas que se confunden ,con la lluvia. 
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Con la lluvia,que eran como caricias 

cuando soñaba contigo,con tus manos,

pero ya parece una historia antígua

porque tu solo estabas actuando. 

Actuando en un cuento , una fantasía

que no era lo que yo quería,lo que creía

 así las mentiras de a poco ,surgían,

en mi corazón y alma cada mentira dolía. 

Dolía,duele y dolerá toda mi vida

 aunque se que tengo que entender,

que en tu corazón el olvido se anída,

yo no se olvidar,y eso ...me va a doler. 

Claudia Alonso-Uruguay
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 LOS RECUERDOS...

LOS RECUERDOS... 

 

  

En esta noche de hermosa luna

llegan esos lindos recuerdos

de momentos ,que el alma acuna

y quiero plasmar en estos versos. 

 

Versos donde brille nuestro amor

esas ilusiones que cultivamos

sin sentir los dos ,ningún temor

y por el camino del amor viajamos. 

 

Viajamos hacia la esperanza,

de que si nos perdemos, en la vida

esos recuerdos para vivir...nos alcance,

y podamos seguir con el alma destruida. 

 

  

Destruida, por no encontrar nuestro destino

en esta vida, juntos,con este amor,

pero en paz, por lo hermoso vivido,

sintiendo que en mi alma , sembraste, una flor. 

 

Una flor que tu ternura iluminó
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que tu cariño y dulzura, hicieron florecer,

en un alma, donde la ilusión ,aun no termino,

porque recuerda tu amor...cada amanecer. 

 

  

Claudia Alonso - Uruguay
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 CORAZÓN LUCHADOR

                                                     CORAZÓN LUCHADOR 

Yo te quiero tanto,aunque tu no estás,

quisiera caminar y encontrarte de frente

asi a los ojos, tu , por fin me mirarás,

y ahi sentiras que mi alma no miente. 

No miente  cuando te dice, te amo

cuando dice, te siento,te necesito,

cuando en las largas noches...te llamo

y mi desesperación se vuelve , grito. 

Grito de dolor , de impotencia,de llanto

porque tu corazón encontro otro amor

y mi alma se cubrió, de un negro manto

sintiendo el amargo sabor del desamor. 

Desamor que no entiende mi corazón

despues de tantas palabras de amor

que me han llevado a la destrucción

aun siendo mi corazón un buen luchador. 
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Luchador,por no sentir rencor

por desear para ti , lo mejor

aunque en tu corazón ,otro amor triunfó

borrando de mi vida el color. 

Claudia Alonso - Uruguay
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 NO PUEDO DORMIR...

                                         NO PUEDO DORMIR... 

No puedo dormir , pensando,cuando  no esté

que será de ti, de tus sueños ,tu sentir

y por eso en la noche ,en soledad , temblé,

 de pronto la tristeza me empezó a cubrir. 

No puedo dormir, por no saber, si hice bien

en los consejos que mi alma  te ofreció

si algún poder en ti , en algún momento tienen

y si tu alma , a no sentir rencor aprendió. 

No puedo dormir, pensando, cuando  me vaya,

si no eres  feliz, y sientes que te fallé

y el dolor  ,de tu recuerdo ,me separa,

y sientas que una buena imagen no dejé. 

No puedo dormir, sintiendo,que no logré,

darte todo , lo que en la vida merecias

y antes de irme quisiera, mis niños ,saber

que contra la vida y los obstáculos, puedan. 
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No puedo dormir, sin decirles ,mis amores,

que siempre los ame , los amo y amaré

no quiero que su amor, su mundo se desplome,

y tengan presente,que a su lado...estaré. 

Claudia Alonso -URUGUAY
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 INALCANZABLE

                                 INALCANZABLE... 

Pasan los días, pasan las horas

y a pesar del dolor, de la tristeza,

mi corazón terco , te extraña,

mi alma partída... te llora. 

Te llora,por lo mucho que te amo,

pero no se puede vivir del pasado,

llegó el momento de cerrar capitulos,

intentar , seguir, dejar de sufrir. 

Dejar de sufrir,por lo que termino,

por las decepciones , de la vida

mirar para delante, sin mirar atrás,

solo recordar lo bueno ,que quedo. 

Quedó , una huella, inborrable,en mi alma,

un sabor amargo, de fracaso,

la alegría , de haber podido amar,

y la tristeza,porque sólo fue ...un engaño. 

Un engaño a mi ilusión, a mi esperanza
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de creer, que alguien ,como tú,...me amaría

sin darme cuenta , que estás muy arriba

como las estrellas, jamás...te alcanzaría. 

CLAUDIA ALONSO- URUGUAY
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 ILUSIÓN ...PERDIDA

                                                        ILUSIÓN ...PERDIDA 

Una bebé dentro de un vientre,soñaba,

se imaginaba , la cara de su mamá,

quería sentir,que ella lo amaba,

y que con mucho amor la criaría. 

Lo criará con ternura, cariño y amor

sería su vida , su linda esperanza,

su vida sería un eterno blancor

cuando al fin saliera de su panza. 

Su panza , donde sintió calor,

dónde se formó su cuerpo,su vida

donde se preparó para el exterior

para cuando llegara el dia ,de su salida. 

Su salida, a un mundo nuevo,diferente

que no conocía , que no imaginaba

sin saber que la mayoría miente
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y que las personas se odian, se engañan. 

Engañaban a la vida , al amor,al ser

se engañaban ellos mismos, sin piedad

 ese bebé , no sabía ,que eso iba a ver,

que en la vida le esperaba ,solo vagar. 

Vagar de casa en casa, de brazos en brazos,

porque su mamá , la que tanto soñaba,

ni su vida, ni en sus brazos...la quizo

y desde entonces sintió ,que nadie... la amaba. 

Claudia . Alonso- Uruguay 
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 CUANDO LLEGA EL FIN...

                                              CUANDO LLEGA EL FÍN 

Cuando esta hermosa ilusión comenzó,

nunca pensé que un dia terminaría

y así  a mi alma ,a mi corazón rompió,

porque mi amor para ti no valía. 

No valía , porque por mi, nada sentías,

mientras yo ,por ti de amor moría,

 y mi alma de esperanzas vestías,

mientras ternura en mi corazón, llovía. 

Llovía con fuerza  llenándome de vida,

para ir cantando canciones de amor,

aun sin saber que tendría una caída,

de esa nube de ilusión, sintiendo,dolor. 

Dolor, no tanto por no tener tu amor

sino por tu forma de proceder

haciendome sentir que eres , el triunfador,

porque tu corazón no hice doler. 
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Doler, como le duele a la luna, el sol

y a mi ,sentir un gran vacío,en el alma,

pero ese amor de mi alma el rencor ,aisló,

y de a poco a mi vida llega la calma. 

Calma , para poder seguir el camino,

por el sendero de la vida ,recordando,

que el amor un día , en mi alma trino

y el tiempo a mi corazón ...va curando. 

Claudia Alonso-Uruguay
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 LA LUNA Y YO

                                               LA LUNA Y YO 

Recostada en la arena junto al mar,

me sorprendió la noche, apareció la luna,

la mire fijamente ,por un largo rato,

y comenzó a hablarme de ti. 

Me dice, se que tienes un gran dolor

en tu corazón,por ese amor, que se fue,

para nunca volver,porque no fue sincero 

su querer,y a tu alma como una flor marchito. 

Solo te pido , no sufras mas, olvida,

el ya tiene otro amor,el es feliz,

ya no vale la pena ,seguir llorando

por alguien que nunca te amo.

La volvi a mirar, fijamente, y le dije...

si el es feliz , mi dolor no interesa,

porque lo unico que mi corazón quiere,

es que su corazón encuentre la ternura. 

La dulzura y el amor que en mi ...no encontró,
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no sintió, no escuchó,sólo la desecho,

como un papel viejo mi corazón ...arrugo,

  valió la pena, si el ahora ...es feliz. 

La noche fue larga,mirandonos las dos

antes fue testigo de mi amor,

ahora ,de mi dolor,pero siempre está ahí

es mucho mas fiel,que eso que llaman amor. 

CLAUDIA , ALONSO - URUGUAY
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 AHORA YO ...DIGO BASTA

AHORA YO ...DIGO BASTA 

 

 

Pasa el tiempo , y yo aquí, intentando,

vivir sin ti, sin tus besos, sin tu mirar,

con mi alma ,tus suspiros ...clamando,

y que otro amor hay en tu vida...aceptar. 

 

Aceptar ,entender y guardar mi amor

en el baúl de los recuerdos, de mi alma,

y con dolor , hacerle a tu amor ,honor

creyendo al fin ,mi corazón ,en calma. 

 

En calma por verte feliz , en paz

siguiendo tu camino,sin recordarme,

viendo mis sentimientos encallar

y no querer tu mano darme. 

 

Darme la paz para mi corazón, mi vida,

y no es así, apareces diciendo, me extrañas

que tienes placer, y diversión incluida

pero de ternura no te bañas. 

 

No te bañas de la dulzura que te daba 

cada día,cada noche, en cada palabra,

cuando mi ser por tu amor ,gritaba

pero ahora no quiero, mi corazón se abra. 
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Se abra nuevamente a la mentira,al engaño,

de tus palabras, mucho dolor causaste,

nadie te ama como yo ,lo sé , lo sabes,

pero de mi ilusión, de mi amor abusaste. 

 

Claudia Alonso - Uruguay
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 VOLVER A EMPEZAR...

                                                       VOLVER A EMPEZAR... 

 Volver a empezar, guardarte ,en el recuerdo,

seguir el camino,sin ti,con tristeza,

cuando en tu recuerdo , me pierdo

y mi alma , a llorar, en la noche... empieza. 

Empiezo , un nuevo camino,intento,vivir,

sin tu mirar, sin tus palabras,sin tus besos,

sin saber,para no pensarte, a donde ir,

porque mis pensamientos de ti, estan presos. 

Presos de un sentimiento , que debe morir

y seguir un nuevo camino, sin dolor,

tu amor , poder sacarlo de raíz

así de mi corazón ,decirte adiós. 

Adiós, así podré volver a soñar,

con un nuevo arcoiris, una nueva flor,

 al amor y a la vida ...dejar de culpar,

para que mi alma se llene de color. 
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Color de una nueva  y gran esperanza

para que mis ojos vuelvan a brillar,

y con la alegría,hagan una alianza,

 mi alma de ilusión ,se vuelva a colmar.. 

Claudia Alonso - Uruguay
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 FIN DEL CAMINO

                                      FIN DEL CAMINO 

Voy por el camino , del olvido,

 del dolor , la soledad,la desilusión,

por la mala puntería de cupido,

 tu y yo perdimos la conección. 

Sigo por el camino del recuerdo,

mientras lágrimas caen de mis ojos,

sintiendo en mi alma como veneno,

queriendo matar lo que ya no somos. 

La luna contempla mi paso, sonriendo,

no entendiendo el porque de su risa,

sigo el camino con tu lindo recuerdo,

y con mis lágrimas absorbidas. 

Las estrellas , me acompañan en silencio,

sólo iluminando, el camino, vacío,

pero de pronto al frente vi un destello,

 y la luna...ahí está al fín ,me susurró al oído. 
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El fín de la tristeza, del llanto,

porque el corazón había entendido,

que los sueños no hay que truncarlos,

por un amor que ya había partido. 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY

Página 671/1086



Antología de claudia07

 TODOS LOS DÍAS...ME PREGUNTO

                                              TODOS LOS DÍAS ...ME PREGUNTO 

 

 

  

Todos los días me pregunto si me piensas 

 en algún momento, al cerrar tus ojos,  

al mirar la luna por la ventana ,  

cada noche, cuando te vas a dormir. 

 

  

  

Si alguna vez pensaste en lo mucho que te amé, 

 ¿en nuestras noches de risas, de fantasías?,  

¿en mis ojos cuando te miraban con amor  

mientras me tratabas como una bella flor?. 

 

  

  

Tal vez algún día, al ver el amanecer  

pensaste en los besos que te mandaba,  

con el viento, en forma de suspiros  

cuando pensaba en ti y se me escapaban. 

 

  

  

¿Será que alguna vez, puedas entender...  

todo ese amor, que me desbordó,  
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por eso tu cariño, me abandonó,  

me soltaste de tu mano, y me dolió. 

 

  

  

Tal vez algún día, vuelva a ser una flor,  

nuevamente bella, ante tus ojos,  

tomar tu mano, para poder caminar, 

 por el sendero del perdón y la amistad. 

  

  

¿Será que alguna vez, me perdonaras 

 por amarte,por no poder olvidar,  

que una vez fuiste ese ángel, 

 que por la vida me enseño a caminar?  

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 AQUÍ ESTOY...

                                                   AQUÍ ESTOY... 

Aquí estoy,mientras pasan los dias,

así como pasan los recuerdos,

con la soledad,mi fiel amiga,

sacando del corazón ...los miedos. 

Los miedos de pensar que me olvidaste

que ya ni la luna escucha mi nombre,

y de eso ,a nadie ya puede culparse,

que yo  tus sueños ya no adorne. 

No adorne,tu tristeza con mi alegría,

tu insomnio ,con mis caricias, no espante,

no llene tus noches de dicha,

y en tu alma ,mis palabras , un te amo, graben. 

Graben en tus silencios , la esperanza

en tus días de tristeza, una ilusión,

para que tus esperanzas sean grandes

y que en tu vida ,siempre encuentres ...el sol. 
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El sol que en mis ojos se iluminaba,

cuando escuchaba, tu voz,sentía tu mano

y mi  alma elevaba una plagaria

porque mi corazón te sentía cercano. 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY

Página 675/1086



Antología de claudia07

 SENTIMIENTO HERMOSO Y TRISTE

SENTIMIENTO HERMOSO Y TRISTE 

 

 

Aquí estoy sin saber que hacer,

con este sentimiento hermoso,

y muy triste a la vez,por no poderme atrever

a sentir ,con este corazón tan ansioso . 

 

Cuando me hablas , cuando me miras

cuando te pienso ,me hace sentir tan feliz,

pero culpable a la vez,porque por mi no deliras,

no sientes lo mismo,tu corazón pusiste a dormir. 

  

Cuando te expreso mis sentimientos,te alejas,

te sientes mal , porque nunca podrás sentir amor,

porque en las noches conmigo no sueñas,

y tu mente de tus recuerdos , me borró. 

 

Nunca creíste en lo verdadero de mi amor ,

siempre dijiste que era una ilusión,

y yo te digo que tu, estas en un error,

que siempre seras para mi,como el sol. 

 

No pretendía que me amaras,sólo que estés,
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que sigas haciendo latir mi corazón,

con tanta falta de amor , falta de creer,

que no solo existe en el amor...el dolor. 

 

  

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 QUIERO AMARTE...

QUIERO AMARTE... 

  

Quiero amarte en el día

en los brazos ardiente del sol,

quiero amarte en la noche

con la complicidad de la luna. 

  

Quiero amarte en el mar,

con las olas acariciando tu piel,

quiero amarte con tiempo 

y también sin el. 

 

Quiero amarte al amanecer 

y también al anochecer 

quiero amarte sabiendo 

y también sin saber. 

 

Quiero amarte en mis sueños

y en la realidad también,

quiero amarte con ternura 

y con loca pasión a la vez. 

 

Quiero amarte toda la vida 

o solo un día a la vez,

quiero amarte y que me ames
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como en ese sueño de ayer. 

 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 FUISTE TU...

 FUISTE TU... 

 

Fuiste tu, que un día llego a mi vida

con alegría , ilusión y comprensión,

ayudando ,a levantarme, en cada caída,

tomando mi corazón en adopción. 

 

En adopción para cuidarlo,con amor,

con ternura ,llenándolo de ilusión,

siendo de mi esperanza , el constructor,

iluminando mi triste corazón . 

 

Triste corazón, sin sueños,cansado

sin ilusión , sin suspiros en las noches,

con su palpitar siempre callado,

clausurado y cerrado , como un cofre. 

 

Un cofre olvidado en el desván,

como algo ya sin vida , sin pasiones,

que en mi piel ya nunca arderán,

porque se olvido,de todos los guiones. 
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Los guiones ,que te erizan la piel

que te hacen temblar ,con un caricia,

sentir los besos dulces, como la miel,

y así todo el vivir es una delicia. 

 

Una delicia, fue tenerte, escucharte

a pesar de tu olvido,tu desamor,

mi culpa fue, mi corazón confiarte,

porque fuiste tu,que en el ...causó dolor 

 

  

CLAUDIA -ALONSO-URUGUAY
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 OTOÑO EN MI ALMA...

OTOÑO EN MI ALMA 

 

  

Ya se ven las hojas secas,caer,

de los árboles,así como secos

van quedando mis ojos, de tanto llorar

 ni el viento , me trae de tus palabras ...el eco. 

 

  

Las hojas quedan amarillas, por el tiempo,

 igual que mi esperanza se van marchitando,

de volver a encontrarte en mi camino,

y como los árboles, poder desnudar tu alma. 

 

  

El sol ya no calienta, perdió sus fuerzas,

al igual que mi alma,se va apagando,

porque ya no tiene el calor de tu mirada,

ni la fuerza de tus palabras ,que me guiaban. 

 

El cielo se cubre ,con un gris frío,opaco,

y mi corazón siente el dolor ,el vacío,

que dejaste al apartarme de tu vida,

y el otoño gris entró en mi alma,sin piedad. 

 

  

Llegó el otoño y yo sin ti,sin tu presencia,
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sin tu mano extendida ,para seguir,

peleando con la vida ,y no morir,

y aun con el alma herida poder, sobrevivir. 

 

  

CLAUDIA ALONSO- URUGUAY

Página 683/1086



Antología de claudia07

 A TI TE HABLO...ILUSIÓN

 A TI TE HABLO ...ILUSIÓN 

 

Estaré esperando que vuelvas ,

como vuelve el sol cada mañana,

y con esperanzas me envuelvas

en esta vida tan mundana. 

 

Estaré esperando que vuelvas,

como la luna en cada noche

 el amor en los sueños agrega,

y permite que él, nos adorne. 

 

  

Estaré esperando que vuelvas 

como el mar que acaricia la arena,

haciendo que sus olas se muevan

para hacerla sentir muy bella. 

 

  

Estaré esperando que vuelvas,

a revivir mi alma,hacerla creer

que existe en el camino una nueva senda,

y que al dolor otra vez puede vencer. 
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Estaré esperando a que vuelvas,

a ti te hablo ilusión, llena mi corazón

de alegría, de amor ...con urgencia

para que tenga para vivir , una razón. 

 

  

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 AHÍ ESTA LA VIDA...

                                         AHÍ ESTA LA VIDA... 

En el glorioso brillo del sol

en cada bello amanecer

la esperanza juega su rol

y una ilusión se puede tener. 

En la mirada limpia de un niño

en su sonrisa tierna y verdadera,

cuando paso y le hago un guiño

parece que hasta el alma sonriera. 

En los pájaro cantando en la mañana

haciendole un concierto a la vida

que entra por todas las ventanas,

y por todos siempre  aplaudida. 

En esa flor que se abrío en el jardín

 que su belleza y perfume a todos cautivo

y a las personas ,homenaje va a rendir,

estando en cada momento afectivo. 
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Está en esa brisa que nos acaricia

al pasar por nosotros como un suspiro,

mientras en el  cielo una estrella brilla

y de un sueño nos sentimos cautivos. 

En la palabra de aliento de un amigo,

en esa mano extendida, en la distancia,

 sintiendo en el alma su abrigo

cuando en la noche estoy asustada. 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 NUNCA SE PIERDE ...LA AMISTAD

                                NUNCA SE PIERDE...LA AMISTAD 

Si durante todo este corto tiempo 

me hubieses conocido o comprendido,

sería diferente, el final de este cuento,

tambien se que me equivoque , lo admito. 

Admito ,que si me conocieras,sabrías

que no tengo rencor en mi corazón,

sólo corre por el , una suave brisa

que alivia día a día , el dolor. 

Dolor por perder esa hermosa amistad

que con mucho cariño nació, entre nosotros,

y pense que nada la podría quitar,

 pero se que llegaremos a un punto armónico. 

Armónico , como una canción en la noche

cómo el canto de un pájaro en la mañana,

 en tu alma igual que en la mía aun recorre

esa amistad que cada día nos rociaba. 
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Rociaba nuestras vidas con alegía,

compañia,compartiendo la vida

llenándonos de bellas sonrisas.,

sé que en nuestros corazones , aun se anida. 

Se anida ese sentimiento de amistad

a pesar de los errores cometidos

 algún día,la situación va a mejorar,

si nuestros corazones sinceros abrimos. 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 NO TE ESCONDAS...

                                                             NO TE ESCONDAS ... 

No te escondas de tus miedos

hacele frente,no les des tregua

escribelos en unos versos

así a la  vida tristezas le restas. 

Aprende a volar,ven conmigo

yo te espero, no tengas miedo,

que un lindo paisaje yo te pinto,

alla en un lugar muy lejos. 

No es un cuento ,ni un verso la vida

es una realidad , a veces cruel,

otras sientes ,que como un pajaro trinas

y te hace erizar la piel. 

Por eso no hay que esconderse 

de los miedos , de las tristezas

aunque sientas el alma arderse

cuando de nuevo tropiezas. 
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Hay que pelear siempre por la vida

por vivir un segundo mas cada día,

aunque sientas que tu vida ,ya esta concluida,

que el corazón ya en nada confiaría. 

Hay que celebrar, en la vida un suspiro

eso significa que aun existimos,

al miedo ,de amaneceres hay que vestirlo,

asi veremos nuestro reto cumplido. 

Claudia Alonso-Uruguay
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 SI NOS QUEDARA POCO TIEMPO...

                                      SI NOS QUEDARA POCO TIEMPO 

¿Si nos quedara poco tiempo?

¿que piensas que harias?, ¿que hariamos?

¿seguiriamos siendo tan necios?

o ¿olvidamos todo y nos abrazamos?. 

Quizas nos envolveria la tristeza,

pensando todo lo que no hicimos,

o nos escondemos en una caverna

para que corra el llanto como los ríos. 

¿Que hariamos si la vida se apaga?

nos sorprenderia la melancolía,

olvidandonos de las palabras falsas,

y con dolor en el alma ...gritas. 

  

Gritas, lloras, rezas,culpas,esperas,

que todo sea una equivocación,

que esperanzas en tu vida , lluevan,

mientras en tu espalda corre un cruel frío. 
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Solo queda, pensar como seguir

¿como evitarle ese dolor a los que amas?

¿si hablar o calllar?, o ¿simplemente huir?,

por claridad , por piedad aclamas. 

 Solo una cosa se puede hacer,

ponerse fuerte,mirar el cielo,

solo esperanzas y vida  intentar ver,

y rumbo a la lucha levantar el vuelo. 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 LA LUNA Y EL SOL

                                                       LA LUNA Y EL SOL

Somos como la luna y el sol

¿porque?... te preguntaras con asombro,

te diré cada uno tiene su rol

aunque ya ni siquiera te nombro. 

Me prohibí, soñarte,buscarte

porque se ahora eres feliz

y pronto dejaré de amarte,

porque ya mi dolor me bebí. 

Sabes que a pesar de la desilusión ,

siempre seras importante  en mi vida,

 tu partida , mi corazón apenó,

y a encerrar este amor me obligas. 

Por eso soy, la luna, que cada noche

llora en silencio,en soledad,con dolor,

viendo a los amantes sintiendo emociones,

mientras la luna llora por tu adiós. 
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Y tú eres el sol ,que cada mañana,

despiertas a los amantes con tu calor

y haces feliz siempre a las damas

porque despiertan con amor. 

Somos como la luna y el sol

yo en la noche soñando con tu recuerdo,

tu en el día, brillando con cada flor,

siendo un conquistador ...al acecho.

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 AUNQUE PASE EL TIEMPO...

                                         AUNQUE PASE EL TIEMPO 

Podra pasar el tiempo, los años

la vida,pero mi sentir no pasará,

aunque el corazón siente los daños

y a un  amor nuevo cuando golpeé,no oirá. 

Quizas ,ya no escribiré más al amor,

a nuevas ilusiones,a la esperanza

de sentir algun día ,de tu boca el sabor,

de tener tu caricia en mi piel tatuada. 

El corazón es complicado,se cierra

cuando esta lleno de amor,de pasión,

y a la tristeza trata siempre de correrla,

pero es tarde cuando el amor se durmió. 

El alma se marchita como una flor

cuando ya no siente ilusión, ni sueños,

se siente como una barca que se ancló
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en medio de la mar, con destino incierto. 

Los ojos se secan de tanto llorar

en silencio ,  detras de una sonrisa,

 las lágrimas intentando... no escapar,

con la soledad,en el alma se anidan. 

A pesar de todo ,ese sentimiento

que un día en mi camino se cruzó

y me hizo creer que amar podemos,

dentro de mi corazón aun lo llevo. 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 ME IRÉ...

                               ME IRÉ... 

Me iré,sin rumbo,sin ti,sin ilusiones, 

recorriendo caminos, contando los pasos,

mientras voy bajando los telones

al pasado, para ver nuevos ocasos. 

Me iré, de frente al viento, para que sople

muy fuerte , haga volar el dolor ,

y de mi corazón tu amor borre

para poder en mis sueños ,decirte adiós. 

Me iré,siguiendo una estrella fugaz

para perderme en la inmensidad de noche,

 donde pueda gritar que te amo ...en paz

y no escuchar por decirlo,tu reproche. 

Me iré, ahí dónde el mar y el cielo,se juntan

a ver si encuentro un sueño , una ilusión,

que los miedos de volver amar de mi huyan

y en mi alma vuelva a brillar el sol. 
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Me iré,escuchando en el camino,el consejo

de ese sabio árbol que tanto a vivido

 bajo su sombra tantos amantes rieron,

y tambien lloraron ,corazones partidos. 

Me iré, no se si algun dia, vuelvan a verme

tal vez me lleve la ola , mar adentro

viajando entre mis lagrimas ,como un torrente,

porque mis ganas de amar...destruyeron. 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 VEN...DIME

                                                       VEN ...DIME 

Me enseñaste tantas cosas,a soñar

a creer,a vivir y no a sobrevivir,

a saber que hay un camino por andar

que nuevas puertas se van a abrir. 

A sentir que podía amar,palpitar

ante una voz, una caricia,un te quiero,

que alguien de verdad me podia cuidar,

contenerme cuando siento que muero. 

Pero no me enseñaste, a soportar tu adiós

a seguir ese camino ,sin tus palabras,

a enderezar mi alma,que el dolor dobló

 por tus palabras de cariño falsas. 

Tampoco me dijiste, como no soñarte,

no extrañarte,no llamarte en las noches,

¿como no sentir ,que la vida me robaste,?

¿como hacer para que mi corazón no llore?. 

Página 700/1086



Antología de claudia07

A que mi alma , no se vaya muriendo,

al verte feliz en los brazos de otro amor,

porque tu amor, muy dentro de mi se quedó,

y ni el tiempo , ni el dolor , lo borró. 

No me enseñaste, a vivir con tu ausencia

no es fácil ser derrotada,no se que hacer

cuando me invade esta inmensa pena,

ven ,dime ¿como olvidarte?...quiero saber. 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 LO QUE VALE ...UNA SONRISA

LO QUE VALE ... UNA SONRISA 

 

  

Hay días que nos preguntamos,

¿cómo sonreír?,¿cómo creer?

¿cómo la tristeza cambiamos?,

¿cómo un futuro nuevo ver?. 

  

Yo les contesto, con el corazón,

viendo esos niños con su sonrisa,

a pesar de no tener una razón,

saben que riendo, la pena se va de prisa. 

  

Debemos creer en la vida ,la esperanza

como los niños que viven en las calles,

que solo piensan en poder llenar su panza,

 y creer que al verlo con hambre... no le falles. 

  

 

Aprender a cambiar la tristeza 

de sus ojos, llenos de lágrimas,

con sólo una caricia, en su cabeza

traspasando así... su fría coraza. 

  

 

También darles un futuro de esperanza

pasando por ellos sin ignorarlos,

que sientan que sus miradas guardaras,

Página 702/1086



Antología de claudia07

y con una sonrisa quieras ...abrazarlos. 
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 LOS NIÑOS...

                                     LOS NIÑOS...

Son seres que desde su nacimiento

no saben su futuro,su realidad

si estan por un verdadero sentimiento

si seran queridos,si tendran piedad. 

Son ángeles, tiernos,sensibles,

con una sonrisa, te llenan de dulzura

de alegría , esperanza,todo es posible

damos todo, por ver en sus ojos ternura. 

Son inocentes , hasta que despiertan

de su sueño , su mundo mágico,

donde todos los que aman estan,

pero  la realidad es,un cuento trágico. 

Son pequeños, llenos de energíay sueños,

que el mundo , la gente,se los empaña,

porque de sus vidas se creen los dueños

sin saber ,o , sabiendo que les hacen daño. 
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Son el futuro, debemos apoyarlos

para que encuentren esperanzas,

estar pendiente y por siempre cuidarlos

bañarlos de amor durante su crianza.. 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 CUENTA LA LEYENDA QUE...

CUENTA LA LEYENDA QUE... 

  

Había una vez, un niño que se creía duende,que el mundo era mágico y no había tristeza.Un día
caminaba por un camino solitario,como siempre soñando , cantando;de pronto , se encontró con
otro niño,que con mucho sentimiento...lloraba. Se quedo parado delante de él, sin decir nada,sólo
secaba sus lágrimas con sus pequeña manito.

Después de un largo rato,le pregunta: ¿ porque lloras?,¿ de alegría?,el niño le dice, ahogado en
llanto,¿alegría?, no se como se llora de alegría, a mi me duele el alma.

El pequeño duende le dice ,con voz de asombro,el alma no duele,y el pequeño con un suspiro de
dolor ,le dice:cuando tus padres te abandonan ,en un camino solitario, sin un porque , sin un
motivo,duele y mucho.

El pequeño niño que se creía duende , no supo que decir,porque en su mundo , el que él creo, con
su imaginación, porque no se acordaba que a él,también lo habían abandonaron,no existía la
soledad, el llanto , la tristeza;se sentó junto al pequeño y lo abrazo, se acerco a su oído y con un
suave susurro le dijo:ven vamos conmigo,sigamos el camino ,a ese mundo dónde vivo ,dónde sólo
se sueña , se canta , se ríe ,sin saber de dónde vine.

Desde ese día , cuenta la leyenda ,que en ese camino , se escuchan risas y cantos de niños. 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 UN DÍA...

                                           UN DÍA... 

Un día de esos , de tristeza en mi alma,

aparecistes ,con tu ternura

llenando mi corazón de calma,

con tu dulzura ,con  tu bella locura. 

No se cuando , ni cómo ,llegaste a quererme

con ese tierno amor que dices me tienes,

 y cada día crecen tus ganas de verme,

cada noche ,a cuidarme , a mis sueños vienes. 

De tu alma , las palabras me llegan

con dulzura ,ternura ,con sinceridad,

a mi corazón plenamente, se entregan,

y hacia el tuyo , me empiezan a  arrastrar. 

Esas largas charlas , entre nosotros 

cada noche , sin pensar en nada, en nadie

 nos bebemos la ilusión de un sorbo,

hasta que el amor con su brillo nos irradie. 
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Un día , tal vez...nuestro sueño se cumpla,

caminar por la orilla del mar de la mano,

que nos salpique con su blanca bruma

mientras nosotros , con locura ... nos amamos. 
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 PENSANDO EN TÍ...

                           PENSANDO EN TI... 

Aquí estoy , pensando en ti,otra vez ,pensando,

recordando, tu ojos de cielo,tu voz de ángel,

mientras bajo la luna voy andando,

evitando que mi corazón se desangre. 

Pensando en tí,la tristeza se aguanta,

el dolor hace una tregua,en mi soledad,

 para no extrañarte ,tu recuerdo me alcanza,

para que cese en mi corazón ...la lluvia. 

Pensando en tí, mis lagrimas se detienen

no inundaran mi alma ,con el frío dolor,

cuando de tu cruel adiós se acuerden,

y a mi corazón nunca mas le des abrigó. 

Pienso en ti,cada segundo, de cada día,

mirando al cielo ,recuerdo,ese amor azúl,

que con tus tiernas palabras ... vestías,

como sólo lo sabes hacer tú. 
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¿Sabes? , te recordaré ,te cuidaré,

aún lejos de tí, de tu corazón,  de tu alma,

te amaré como siempre lo soñé,

y pensaré en ti para sentir calma. 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 SUEÑO CONTIGO...

SUEÑO CONTIGO... 

 

  

Dormida, en las noches de luna,

en las noches de lluvia, de soledad,

cuando la tristeza se vuelve dura,

y se acaban,las ganas de luchar. 

 

Despierta, en cada mañana, frente al sol,

soñando con tus besos , con tu calor,

cuando veo la belleza de una flor,

y escucho en la brisa...tu voz. 

 

  

Sueño contigo,porque estás,

en los latidos de mi corazón,

que solo con tu amor se abrirá

para dejar salir el dolor. 

 

  

Sueño contigo,en cada nube te veo,

en las gotas de lluvia te siento,

aunque a ti ...te cueste creerlo,

a pesar de estar,tú y yo...muy lejos. 

 

  

Con el alma , con la mente,con mi ser,
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con tristeza, con alegría,con suspiros,

pensando si algún día,para ti...valdré,

por eso, soñar contigo es...muy lindo. 
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 PEQUEÑOS TIERNOS

                                         PEQUEÑOS TIERNOS 

Caritas de ángeles, ojitos picarones,

mentes con mucha imaginación,

que pueden inventar hasta aviones,

y  una increible y gran estación. 

Manitos suaves,que parecen de algodón,

que acarician mi cara, con puro amor,

mientras te leo un cuento de dragón,

y de tus fantasías eres contructor. 

Palabras a medias, llenas de dulzor,

cuando me cuentas tus cosas, tus sueños,

cuando vienes a pedirme un favor,

que  del mundo seamos dueños. 

Ojitos brillantes,llenos de vida,

asi deberían ser todos los niños,

del dolor, del hambre ,no tener noción,

y sólo conocer de todos ...el cariño. 
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A esos pequeños tiernos, les deseamos,

una vida llena de sonrisas,de amor,

y siempre con ternura los abrazamos,

para que nunca , nunca... sientan dolor.
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 ALGÚN DÍA...ENTENDERAS

                                          ALGÚN DÍA ...ENTENDERAS 

Sé que ahora no entiendes,no escuchas,

piensas que estoy en tu contra,te enojas,

y en contra de mis consejos luchas,

dejándome de lado, como una simple hoja. 

No crees,que  lo que digo ,es por tu bien,

puede que me equivoque,alguna vez,

pero mis consejos razones tienen,

para que ,un hombre de bien , puedas ser. 

Te   encierras,y no sientes,mi dolor,

no vez ,que con tu indiferencia ,me hieres,

me siento triste ,porque tu enojo ,te alejó

 y mis fuerzas ,estan a punto de caerse. 

Siempre luche ,lucho y lucharé,por ustedes,

aunque no lo entiendas, no comprendas,

los años de prisa ,arriba ,se me vienen,
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un día seguro, mi corazón ...se duerma. 

Algún día entenderas,que no eran en vano,

mis palabras , mis regaños,mis enojos,

que al ser un hombre,den sus frutos,

sólo deseo poder verlo ...con mis ojos. 

CLAUDIA ALONSO-URUGUAY
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 UN MAL SABOR

                                      UN MAL SABOR... 

Cuando la vida parece cruel

te sientes vacío,sin ilusión,

 te olvidas de ese sabor a miel,

y no puedes cumplir la misión. 

La misión de poder ser feliz,

aun regalando siempre  mucho amor,

no he logrado que lo sientas por mí,

por eso pienso que cometí un error. 

Cometí un error, volviendo a creer ,

volviendo a sentir,ese rayo de sol,

que con tibieza y fuerza abracé,

sintiéndome una hermosa flor. 

Hermosa flor,que en tu jardín nacio,

y con tus engaños se marchito,

en mi corazón una espina clavo,

cuando ese amor termino. 
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Ese amor  termino ya ,dejando

en mi alma y corazón,un mal sabor,

solo te pido, no sigas dañando,

 para poder seguir siendo... UN SEÑOR.

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 HAY UN LUGAR...

                                                HAY UN LUGAR... 

Hay un lugar,dentro de mi corazón

que te abriga, te siente,te cuida

tu ternura,tu dulzura, se lo ganó,

por eso de la mano, vamos por la vida. 

Por la vida,con tristeza, con alegria,

con sueños , con esperanzas,por cumplir,

sintiendo que las emociones se mezclan,

y en forma de lágrimas las hacemos fluír. 

Fluir como si fuera un río que corre,

limpiando nuestras penas del alma,

y asi cerrar las heridas logren,

formando los corazones...una alianza. 

Una alianza  tan fuerte como ese amor

que cada día mas nos envuelve,

sintiendo que ni el tiempo ,lo borró,

sin importar lo que los demas piensen. 
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Lo que lo demas piensen, porque te amo

 sabiendo de tus engaños,tus mentiras,

aunque para todos eres un sabio,

y de mantener tu imagen te cuidas. 

Te cuidas para seguir con tus engaños

para el amor,día a día,seguir burlando,

porque jamás con amor has besado,

por eso, ese lugar, has bañado... con llanto. 

CLAUDIA ALONSO- URUGUAY
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 LA NOCHE...SE ENCIENDE

                                               LA NOCHE ...SE ENCIENDE 

En esta noche serena,bajo la luna

quiero hacerte volar,en un mar de deseos,

sintiendo que hasta la noche queda muda,

mientras sobre tu piel la pasión siembro. 

 Dos locos,escribiendo sobre la piel,

un poema lleno de amor,de placer,

bebiendo de nuestros labios ,la miel,

y tu cuerpo suavemente poder morder. 

Sentir tus manos recorriendo mi cuerpo

vibrando con cada caricia,ardiendo 

de pasión, de locura,volando al cielo,

hasta que los dos de placer gritemos. 

Un sueño mágico,donde tu boca,

baje por mi cuello,se detenga en mis senos,

mientras tus manos por mi espalda , rotan,

y nuestros cuerpos, para entonces , ardieron. 
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La noche se enciende,en cada beso

lleno de ternura , pidiendo que sigas,

con tu  boca, recorriendo,siendo mi dueño,

mi cuerpo y el tuyo, de placer se nutrían. 

LLega el amanecer,y nos encuentra,

como dos potros salvajes cabalgando,

llevando al amor ...como emblema,

y  por un rio de pasíon, vamos cruzando. 

CLAUDIA ALONSO- URUGUAY

Página 722/1086



Antología de claudia07

 TU MISIÓN...

TU MISIÓN... 

 

  

El amor, sincero,puro y real,

te envuelve, te hace soñar,sobre una nube,

sientes que eres una rosa del gran rosal,

y así todos los sueños se cumplen. 

 

  

Se cumplen promesas,con amor de verdad,

 yo cumplí,amándote, cada día más,

aun sin poder, en tu corazón anclar,

tu mi corazón lograste ...robar. 

 

  

Lograste robar, mi ternura , mi pasión,

llenar de hermosas flores mi camino,

 de alegría mi vida,y el dolor se durmió,

sintiendo ahora en tus brazos...abrigo. 

 

  

Abrigo, a mi alma,donde había frío,

 por un camino de espinas,sin amor,

 ahora para volver amar esta listo,

porque tu ternura el dolor borró. 
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Borró el mal sabor,y la ilusión volvió,

las ganas de soñar, de amar,de sentir,

 se porque volviste a mi...era tu misión

hacerme saber que aun puedo ...vivir. 
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 NO SÉ PORQUE...

NO SÉ PORQUE... 

  

¿No se porque estoy aquí?,en esta vida,

¿ni porque aun sigo, luchando contra el mundo?,

viajando siempre a las corridas,

sin poder descansar ni un segundo. 

 

  

No encuentro el sentido,a ciertas cosas

que pasan cada día,a las injusticias,

al porque se marchitan ,las rosas,

al porque un beso ,a veces lastima. 

 

  

No entiendo, la impotencia, que se siente,

cuando los hijos sufren,cuando lloran,

y no puedes hacer que estén alegres ,

esos seres tiernos que tanto adoras. 

 

  

No puedo hacer que sus sueños se cumplan,

que viajen en un mar de ilusiones lindas,

y poder sacarles sus angustias,

 poder llegar a ver sus vidas construidas. 

 

  

No sé porque , no puedo hacerlos felices,
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si solo vivo ,para verlos sonreír,

y siento morir cuando los veo tristes,

porque como madre, no les pude cumplir. 
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 UN ABRAZO...TE VUELVE A LA VIDA

            

                                                 UN ABRAZO...TE VUELVE A LA VIDA 

En tus ojos , se ve la tristeza,

cansancio, desilusión,la falta de fé

no ves de la vida , la belleza,

sintiendo que todo  en ella ,es cruel. 

Estas agotada de tanto llorar,

lejos de todo , de todos,te escondes,

 sientes que de todo te quieres vengar,

 tu alma es tan pura que  no responde. 

Te sientes perdida, en el camino ,

sin sueños , sin amigos,sin amor,

no escuchas de los pájaros el trino,

ni sientes de la brisa su frescor. 

Hasta que un día en tu oscuridad,

aparece el sol, en un rostro dulce,

en un abrazo, en un tierno hablar,

Página 727/1086



Antología de claudia07

para que tus heridas  al fin curen. 

Ya no te sientes sola,calmas tus penas,

tus ojos vuelven a brillar,a sonreír,

en unas manos extendidas, buenas,

 tu corazón se empieza a la vida ,abrir. 

CLAUDIA ALONSO- URUGUAY
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 ABRAZAME...

                                               ABRAZAME... 

Abrazame con el alma,con fuerza

con brazos de ternura, de pasión,

de esos que la ilusión refuerza,

y te libera de la prisión. 

De la prisión de la soledad,

del vacío del corazón,

dónde no te deja luchar,

y de golpe las puertas cerró. 

Cerró las ventanas a la esperanza

a las ganas de volver amar,

porque sientes que ya no te aman,

sintiendo en tu pecho...un puñal. 

Un puñal que lastima tu alma,

que entristeze la vida,los sueños,

angustias y desilusiones guarda,
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donde las ganas de seguir se durmieron. 

Se durmieron los besos, los abrazos,

los sueños,los recuerdos,las caricias,

las palabras de amor, que en mi mente guardo,

mientras tu vida  nuevamente reinicias. 

Reinicias con un nuevo amor

una nueva ilusión,nueva pasión,

a la que tu le haces honor,

mientras mi corazón se clausuró. 

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 VOLVER A CREER...

                                              VOLVER A CREER...   

Al sentir el roce de tus labios

se emociona el corazón , se eriza la piel,

y lo unico que queremos es chocarlos,

para sentir  ese sabor a miel. 

Sintiendo tus manos acariciandome,

como dos palomas en un tierno vuelo,

mientras las barreras se  rompen,

llegando a un hermoso sueño. 

Escuchando el latido de tu corazón,

que se siente como un potro desbocado,

 con un grito a la pasión ,llamó,

y en el fuego del amor ...saltó. 

Nos quemamos con el deseo,

de nuestra piel,de nuestros labios,

de nuestros cuerpos, sintiendonos dueños

del cielo, amandonos sin reparos. 
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Nos sorprendío la luna, amandonos,

y nos espero el sol al amanecer,

para darle a este amor, todos los votos,

y juntos abrazados volver a creer. 
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 NIÉGATE...

NIÉGATE... 

 

  

Niégate, a la soledad,en medio del mundo ,

a la tristeza de no saberte amada,

dale al llanto un no, rotundo,

dile al alma ,que se quede callada. 

 

 

  

Niégate, a que los días se pongan grises,

a que el cielo llore como tu alma,

 que tu sonrisa, los hombres no quiten,

no dejes que el amor te haga trampa. 

 

  

Niégate, a que te prohíban,ver la belleza,

en las flores del campo, en el canto del río,

en la grandeza, en la inmensa selva,

donde quedamos sumergidos. 

 

  

Niégate ,a que la gente no cambia,

que ya no quedan sentimientos buenos,

que el corazón no se rearma,

que las palabras de amor , han muerto. 
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Niégate, a sentirte vacío, sin sueños,

a que a la vida le tengamos miedo,

que ya no existan ojos tiernos,

y a que la felicidad este lejos. 

 

  

Niégate, a no despertar sonriendo,

a pesar de las heridas del alma,

aunque por la vida, lentos andemos,

en la risa, encontramos la calma. 
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 EN UN SUEÑO...

EN UN SUEÑO... 

 

  

En un sueño,encontré el amor,

que para mi era verdadero,

así toda mi tristeza borró,

y mi ilusión en una nube trepo. 

 

  

Junto a ti, estaba la luna,

fiel testigo del amor , de la pasión,

al ver tanta ternura, queda muda,

y de dulzura su corazón llenó. 

 

  

En un sueño te toque,te sentí

muchas emociones encontré,

 a tu pasión ,libremente, me abrí,

así a la noche y a ti ...adoré. 

 

  

La noche es clara,es hermosa,

entre tus brazos,soñé,viví,

todo era de color rosa,

que la hora no pasara ...pedí. 

 

  

En un sueño te amé , me amaste,
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todo era realidad, todo era nuestro,

a mi vida alegría ...sumaste,

por eso mi alma te muestro. 

 

  

De pronto ,llega el amanecer,

el sol acaricia mi rostro,

y ya no te puedo ...ver,

de pronto con la realidad , me ahogo. 
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 CONTINUAR EL CAMINO...

CONTINUAR EL CAMINO... 

 

A pesar del tiempo ,de las circunstancias,

aunque no te vuelva a ver, estas,

pero la ilusión ,ya no me acompaña,

y las lágrimas mi alma agrietan. 

 

Aún así, continuo mi camino,

con paso firme,sin mirar atrás,

inventando sueños, buscando abrigo,

a mi corazón frío,y la vida encausar. 

 

Mirar la luna soñando con el amor,

llamando la esperanza,de nuevo a mi vida,

para olvidar para siempre...mi error,

 mirar las estrellas y volver a creer. 

 

Sentir la suave brisa de la noche,

para recordar una caricia,

y una estrella fugaz,un beso me robe,

sintiendo que en mi,el amor ...se reinicia . 

 

Creyendo en la belleza,de la vida, 

en la ilusión de enamorarse, 
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y que nada volar me impida, 

cuando el amor de nuevo ...me llame. 
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 MÁS ALLÁ...

MAS ALLÁ... 

 

  

De la distancia ,existe la amistad,

verdadera , sincera, cómplice,

dónde el corazón puedes expiar,

aunque las manos,no se rocen . 

 

  

Más allá, del rencor,existe el perdón,

porque el amor permite,aun con dolor,

que en el corazón florezca una flor,

para que al llanto le digamos ...adiós. 

 

Más allá ,de la desilusión ,

se encuentran los sueños,la esperanza,

 esos que la soledad anuló,

y los sin sabores ,acallaban. 

 

  

Más allá, de los tristes recuerdos,

están en el frente, las ilusiones nuevas,

derritiendo de nuestras almas ...el hielo,

cuando la brisa con ternura nos besa. 

 

  

Más allá, de nuestras vidas ,
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están nuestros bellos hijos,

que en nuestros corazones ,brincan,

 por ellos, de la lucha nunca... desistimos. 
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 SEQUÍA DE AMOR

SEQUÍA DE AMOR 

 

  

El sol brilla , las flores sonríen,

cuando pienso y te recuerdo,

dejando que las ilusiones espíen,

y en un lindo sueño ...me pierdo. 

 

 

El canto de los pájaros , me llevan,

con su ternura,volando al cielo,

para que las esperanzas, en mi alma , lluevan,

y me den vida ,como la lluvia al suelo. 

 

  

Las bellas flores que suspiran en el jardín,

cuando su jardinero , las cuida , las mima,

así me quiero sentir,cuando tu estés aquí,

y la tristeza, sea historia antigua. 

 

  

La brisa que al caminar me toca,

como la dulce caricia ,de un niño,

que el llanto de mi alma, borra,

haciéndome creer en algo distinto. 
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La luna, que con su fuerza, cada noche,

me habla de grandes amores, vividos,

de los cuales todos somos actores,

porque alguna vez ,el corazón abrimos. 

 

  

El sol, los pájaros,las flores, la brisa,

la luna , nosotros y las ilusiones de amor

juntas calman, alguna vez, esa sequía,

que nos deja en el corazón,el desamor. 
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 A TI...

A TI... 

  

A ti a estas ahí, aun en la distancia,

comentando , compartiendo,saludando,

sintiendo que tus palabras me abrazan,

y que muchas veces me calmaron. 

  

A ti que con bromas y sonrisas,

cambiaste mi dolor por alegría,

cuando tu corazón ...me abrías ,

y cada día tu amistad afirmas. 

  

A ti que ha pesar de no estar, estás,

siempre pendiente , siempre a mi lado,

y a la sinceridad podemos apostar,

a pesar que el mundo va cambiando. 

  

A ti , que necesitas un abrazo,

una caricia , una palabra de aliento,

y muy lejos nos encontramos anclados,

llenando con amistad buenos cimientos. 

  

A ti amigo , amiga, quiero decirte ,

que con tu amistad llenaste mi alma

no quiero que nada la arruine

y quede en nuestro corazón grabada. 
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 EL CAMINO HACIA EL AMOR

 EL CAMINO HACIA EL AMOR... 

 

  

El camino al amor esta lleno de piedras,

de desilusiones, de sueños,de llanto,

pero todos vamos aunque nos hieran,

y nuestra alma termina en un dolor versado. 

 

  

Cerramos los ojos a la realidad,

solo creemos en esas palabras ,

que al suelo no nos dejan bajar,

haciéndonos viajar en una nube falsa. 

 

  

Pero también nos hace soñar,

ver la vida de colores ,cada día,

dejando en el corazón ,el sol...entrar,

sin pensar lo que eso causaría. 

 

  

Sentimos que la vida tiene sentido,

que nos sentimos queridos, importantes,

aun siendo un amor lejano, prohibido,

o amores cercanos o errantes. 
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El camino hacia el amor, es la ternura,

la dulzura y sentirse amado,

porque eso es lo que siempre perdura,

aunque la soledad nos este acechando. 
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 DOSIS DE AMOR ...ERES TU

DOSIS DE AMOR...ERES TU 

 

  

  

La luna llena, mirándome cada noche,

me inyecta en el alma una dosis de amor,

para que mis tristezas ahoguen,

porque la distancia , me apresó . 

 

  

Mis sueños ,donde tu siempre estás,

son una dosis de ilusión, de esperanza,

que se termina cuando tu te ausentas,

y hasta las estrellas parecen que bramaran. 

 

  

Al amanecer esperando encontrarte,

entre mis brazos al salir el sol,

hace que la dosis de pasión se aguanten,

y no se vuelvan cada día...una adicción. 

 

  

Sentir al caminar el susurro del mar,

 como si fuese tu voz, diciéndome te amo,

da una ilusión , que no se puede alterar,

y con un grito desde el alma ...te llamo. 
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Mirar el cielo y verte en cada estrella,

me hace sentir cerca de tu corazón,

así me siento en tu jardín , la flor mas bella,

y de mi amor eres el único ladrón. 
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 LAS PRUEBAS DE LA VIDA

LAS PRUEBAS DE LA VIDA 

  

 

Tantas pruebas que la vida te pone,

que te hacen sentir sola en el mundo,

y a la tristeza,a la soledad, te expone,

sintiendo caer al vació,en un segundo. 

 

  

Sientes que nada es suficiente,

que a nadie puedes complacer,

porque tienes una pared enfrente,

que aunque intentes no te deja ver. 

 

  

La tristeza y soledad ,dejan el día oscuro,

sintiendo que te hundes,que desfalleces,

no encuentras la salida,en el futuro,

porque una gran depresión,padeces. 

 

  

Son pruebas que encontramos en el camino,

que nos entristecen, pero nos hacen fuertes,

aunque pensemos que el dolor nos domino,

en un ser fuertes ,te conviertes. 
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Las pruebas de la vida,te enseñan,

a seguir adelante , a levantarte siempre,

y de tus lágrimas ,se adueñan

te vuelven fuerte,ya nunca serás débil. 
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 DESEO

DESEO 

En esta noche de luna

siento en mis entrañas un fuego 

quemando mi ser,con solo pensarte,

recordar tus caricias , tus besos. 

 

  

Te siento ,te necesito

acariciando mi piel

rozando tu cuerpo con mi cuerpo

besando cada milímetro de ti. 

 

  

Pasando mi lengua sobre ti

 como en un rico manjar,

sintiendo tu respiración acelerada,

 tus latido como un potro salvaje en la pradera. 

 

  

Que tus manos lleguen a lo mas sagrado 

y escondido recodo de mi cuerpo

haciéndome arder en deseo pidiéndote

 que tu boca me haga vibrar,sentir que muero de placer. 

 

  

Mientras la mía se vuelve salvaje en tu cuerpo

 acariciándolo, mordiéndolo, suavemente,

haciendo que los dos nos amemos, 
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en un juego de placer,sin pensar solo sintiendo. 

 

  

.

Hasta que enloquecidos nos cabalguemos

 como llegando al cielo sentir que morimos al llegar

 a ese punto final del deseo en un beso eterno profundo

 mientras nuestro néctar se derrama como río entre los dos. 

 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY

Página 752/1086



Antología de claudia07

 TU DULZURA

TU DULZURA... 

 

  

Tu dulzura lleno mi alma de ternura,

dejo mi corazón soñar nuevamente,

y una estrella mi ilusión captura,

sintiendo que de mi ser se adueña. 

 

  

Llegaste despacio ,sin alardes,

buscando un lugar en mi corazón,

 tu nombre a el, lograste colgarle,

por eso cada noche a tu encuentro voy . 

 

 Para encontrarte, necesito soñar,

escuchar tu voz, que en cada noche me llama,

sintiendo que mi cuerpo comienza a temblar,

cuando siento que tu pasión me reclama. 

 

  

Eres ese ángel, que me cuida,me protege,

el hombre que me siente ,que me ama,

que emociones sobre mi llueves,

esas que mis sentidos ansiaban. 

 

  

El príncipe de los dulces sueños,
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que cada noche anhelaba conocer,

con esos lindos ojos tiernos,

que en mi alma y corazón alojé . 
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 ALGUIEN COMO TU

 ALGUIEN COMO TU 

 

  

Te quiero con mi alma, con mi vida,

te siento en mi ser,en lo mas sagrado,

no quiero que nada nuestro amor impida,

y nuestros corazones queden amoldados. 

 

Necesito de alguien como tu,para amarme,

que me bese suavemente, eternamente,

así hasta mi ultimo suspiro saciarme

sintiendo tus caricias en mi , eternamente. 

 

  

Me muero por tenerte,oírte, sentirte,

por decirte lo que cada noche pienso,

que mi corazón y alma,quiero abrirte,

que mi pasión por ti , esta en suspenso. 

 

  

Yo no sabía , que podía ser feliz,

hasta que llegaste con tu dulzura,

 en ella me deje completamente hundir,

sintiendo que tus ojos tiernos , me deslumbran. 
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Al fin te encontré príncipe soñado,

lleno de amor para soñar juntos,

muchas ilusiones los dos sembramos,

por eso en mis sueños cada noche, te llamo. 
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 ¿PODRAS AMARME?  ...ALGÚN DÍA

¿ PODRÁS AMARME?...ALGÚN DÍA 

 

  

  

¿Será que podrás amarme? , ¡algún día?

cuando llene tu corazón con mi ternura,

con este amor que mi alma rocía,

sabiendo que este amor no tiene cura. 

 

  

Seré yo? , esa mujer que puedas amar

aun sin saber como soy , quien soy,

solo sintiendo, que podemos volar,

en cada noche cuando en sueños voy. 

 

  

Pensaras que soy tu amor, ángel ? 

como yo se que tu lo eres para mí,

desde el día que en mi vida te cruzaste,

y desde ese momento no pude huir. 

 

  

¿Sentirás?,como yo ,el deseo de amarnos,

de sentirnos, de escaparnos en una nube,

a ese universo que hemos creado,

donde todo en el es como tu...dulce. 

Página 757/1086



Antología de claudia07

 

  

¿Llegaremos a vibrar?,cuando estemos juntos,

sintiendo latir nuestros corazones,

cuando mis deseos se junten con los tuyos,

llenando nuestras vidas de colores. 
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 TU...

TU... 

  

Lograste el milagro de hacerme sentir,

de sentirme amada, cuidada,feliz,

dejando la ilusión en mi , fluir,

y la esperanza de a poco bebí. 

  

Despertaste la mujer escondida,

la que no se animaba a sentir , a vivir,

 tenía las emociones prohibidas,

y de ti ya no quiero jamas... huir. 

  

No imaginas lo que yo te amo,

no sabes lo que me haces sentir,

no sabes que cada noche te llamo,

que mi corazón lograste abrir. 

  

No existe en mi el dolor,la desilusión,

desde ese hermoso día,que llegaste,

y te convertiste en mi dulce adicción,

porque del desamor me libraste. 

  

Porque estas dentro de mi, palpitando,

tu corazón, con mi corazón, 

y de ternura mi alma estas bañando,

solo por mi miedo te pido perdón. 

  

Calma mi miedo a perderte, con tu amor,

agarra mis manos para no perderme,
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para sentirme cuidada y no sentir dolor,

para que cada día puedas contenerme. 

  

Porque tu, eres mi ángel, mi guía,

mi maestro en el amor , en la ternura,

el que en mi la pasión ...advertía,

y se unió a mi en esta linda locura. 
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 DESPUÉS DE TANTO AMOR...

DESPUÉS DE TANTO AMOR... 

 

  

Si no te tengo siempre conmigo,

mis días se vuelven grises,

y hacia una gran tristeza,me dirijo,

no dejando que la esperanza en mi brille. 

 

  

Después de jurarme tanto amor,

de darle luz a mi vida,a mi alma,

con ternura mi soledad borró,

y por mi amor siempre luchabas. 

 

  

No entiendo,¿ porque?,todo cambió,

¿porque?, tu dulzura se escapó,

y ya no consigo ver el sol,

metiéndose en mi corazón,el frío . 

 

  

¿Porque?, ya no escuchas mi sentir,

no perdonas mis dudas, mis celos,

después que mi corazón te abrí,

y cada día ,que te amo...te pruebo. 
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 Hoy día lluvioso,también llueve en mi alma,

la lluvia se confunde con mis lagrimas ,

y las dos en duelo se declaran,

porque tu amor, hoy, no me acaricia. 

 

  

  

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY

Página 762/1086



Antología de claudia07

 TU...MI VERSO

TU...MI VERSO... 

  

Ese que llega al alma y enamora,

que hace vibrar el corazón,

y con amor e ilusión lo decora,

haciéndonos perder la razón. 

  

Un verso tierno como tu mirada,

colorido como tu sonrisa,

con una misión trazada,

llegar a mi como la brisa. 

  

Acariciando mi rostro con tus letras,

cuando me siento cansada,

y llenándome de muchas fuerzas,

sintiendo que el dolor de mi apartas. 

  

Tu mi verso dulce,amante ,sincero,

cambiaste mi vida , mi rumbo, mi cielo,

sembrando alegría, amor y consuelo,

recuperando mi vida, mis sueños muertos. 

  

Tu , mi verso eterno,apasionado,

delirante, enloquecido,único,

que mi esperanza , pintaron,

por eso ya no tengo sueños truncos. 
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 POR UN BESO...

POR UN BESO... 

 

  

Por un beso de tu boca dulce y sabroso,

 de ganas, por ese beso,muero,

para sentirlo en el alma,bien curioso,

porque desde lo mas profundo te quiero. 

  

Por un beso de ternura, lleno de amor,

sueño cada noche ,cada día,

aunque soñando contigo,soy traidor,

siempre tu boca para besar buscaría. 

 

  

Sólo quiero darte un beso, sin pausa,

sin limites , sin distancias,con ternura,

sin motivos, sin ninguna causa,

un beso eterno mi boca te jura. 

 

  

Nada le faltara ,todo tendrá,

ternura, pasión,sabor,seducción,

 hasta la luna sus ojos cerrará,

para viajar en una nube de algodón. 
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En ese beso sabrás, sentirás que te amo,

como nadie jamás lo logrará ,

 con la mente sentirás que te llamo,

y nuestros cuerpos de pasión arderán. 
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 AMANECER EN TI

AMANECER EN TI... 

 

  

Quiero despertarme junto a ti, sentirte,

saber que te hace feliz tenerme,

que jamas de mi lado quieras irte,

y siempre al despertar verme. 

 

  

Verme acurrucada en tus brazos,

sintiendo el calor de tu piel,

 los deseos jamas apagarlos,

y tal vez en tu corazón entraré. 

 

  

Entraré, en el para ser amada,

que seamos uno, un solo corazón,

 sentir esa felicidad tan clamada,

que en una linda ilusión nos conservó. 

 

  

Conservó la ilusión , la esperanza,

de ser amados , con pasión,con amor,

como la luna y el sol se aman,

que aun en la distancia ,se brindó. 
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Brindó el sueño de amanecer ,

algún día , uno en los brazos del otro,

y así el arco iris poder ver, 

contigo un amanecer hermoso 
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 TE AMO...

TE AMO... 

 

  

Porque supiste llegar a mi corazón,

despertando de mi lo mejor ,

siendo en mi vida una bendición,

haciéndome ver en la vida el color. 

 

  

Color que alegro mi alma, mi día,

sintiendo que estoy viva, que siento,

 con tu ternura y amor ...aprendía,

que tu dulzura era mi sustento. 

 

  

Sustento de un corazón herido,

un alma vacía, sin sueños,sin anhelos,

que en un descuido la llenaste de ilusión,

y juntos en un sueño,emprendimos vuelo. 

 

  

Vuelo hacia el cielo,cada noche

con tus caricias , tus besos,tus te amo,

y un suspiro que al silencio rompe ,

cuando en mis sueños te llamo. 
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Llamo a ese amor que me prometes,

a esas ilusiones, que grabaste en mi alma,

pero ya hacia mi corazón no vienen,

porque tu corazón por pasión me cambia. 
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 NO ME SUELTES...

NO ME SUELTES... 

 

  

  

Abrázame, no me sueltes jamás,

sabes que eres mi felicidad,

aun sabiendo que tu amor me quitarás,

en ellos quiero mi ilusión acunar. 

 

  

Acunar el sueño de amarte siempre,

aunque no perdones mis dudas , 

no quiero que tus brazos me suelten,

porque lagrimas en mi alma abundan. 

 

  

Abundan las noches de soledad,

al saber que te alejaras de mi camino,

y una herida en mi corazón,se abrirá,

no podre escuchar del amor ,su trino. 

 

  

Trino, de un te amo, que alegraba mi ser,

cada mañana,cada noche ,cada entrega,

de tu ternura hacia mi,yo podía ver,

 y no quiero que las ilusiones se duerman. 
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Duerman un amor verdadero,dulce,

que nació de a poco ,pero con fuerzas,

 no quiero que de mi amor dudes,

y mantengas la puerta de tu alma ...abierta. 
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 LADRÓN DE MI CORAZÓN...

LADRÓN DE MI CORAZÓN 

 

  

Baje la guardia de mi corazón,

dejándote entrar, con tu ternura,

llevándote mi amor,como un ladrón,

convirtiéndote en una linda locura. 

 

Locura que lleno mi vida, mi alma,

que le dio vida y pasión a mi corazón ,

inundando mis días de calma,

pero haciéndome perder la razón. 

 

  

Razón que no consigo por tanto amor,

no entendiendo como mi corazón robaste,

llenando mis días y noches de sabor,

como nunca en tu vida pensaste. 

 

  

Pensaste que no podría hacerte feliz,

que a ti no llegaría mi ternura,

porque yo soy una simple aprendiz,

que en el amor no estaba madura. 

 

  

Madura para amarte ,besarte,cuidarte,

Página 772/1086



Antología de claudia07

sentirte , mimarte,y enamorarte,

 por siempre de pasión bañarte,

y tu corazón del color del amor pintarte. 

 

  

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY 
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 ¿QUE SE SIENTE?

¿QUE SE SIENTE?.. 

 

  

Cuando llega un ángel a tu vida,

te enciende ,te ilumina,te hace creer,

que alguien el corazón te abriría,

y por ti de pasión puede arder. 

 

  

Cuando cada vez que escuchas su voz,

 te llena de ternura y dulzura ,vuelas,

 los latidos se vuelven mas veloz,

y de noche por un suspiros te desvelas. 

 

  

Cuando con el viento te llegan sus caricias,

dejándote sin aliento ,sin miedos,

y de su forma de amar te envicias,

 hasta de los rayos del sol sientes celos. 

 

  

Cuando intentas darle todo,y no lo logras,

sintiendo que fracasas, como mujer ,

 al final terminas siendo una tonta,

porque su piel no logras arder. 
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Cuando no logras llegar a su corazón,

porque el solo siente pasión,

y el no logra entender la razón,

de que es tu mas linda ilusión. 

 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 QUIERO AMARTE EN VERSOS

QUIERO AMARTE EN VERSOS... 

 

 

  

Quiero hacerte el amor con mis versos,

con el sentir que sale de mi corazón,

que en el mar del deseo cayeron,

y en la dulce pasión se graduó. 

Siente mis letras acariciando,

cada milímetro de tu cuerpo,

mientras con amor nos miramos,

y juntos volamos al cielo. 

  

Entiende mis versos de amor,

percibe en ellos mis sentimientos,

que ni el tiempo ni la distancia borró,

y en cada poema mi gran amor ,abrevio. 

  

Siente como cada rima te besa,

con pasión,con locura ,toda tu piel,

mientras los latidos de tu corazón suenan,

mis manos te tienen de rehén. 

  

Deja que mis versos te enamoren,

déjame con amor, tu piel grabar,

dejando que mis letras te adornen,

y nadie nos pueda censurar. 
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 LO ADMITO...TE AMO

LO ADMITO ...TE AMO 

 

  

  

Soñaba siempre con alguien especial,

que me quite el sueño,y la luna mirar,

que cada noche con el fuera genial,

así la pasión no se pueda aguantar. 

  

Buscaba un ángel lleno de ternura,

con mucha dulzura, así mi alma mimar,

y mi corazón amando no se clausura,

sintiendo de nuevo la ilusión de amar. 

 

  

Una ilusión perdida por el camino,

de las desilusiones, de las promesas,

que no se cumplieron ,no escuche el trino,

de esas palabras de amor , tan traviesas. 

 

  

A partir de hoy,te tengo en cada rincón,

en cada secreto, en mi locura,

de mi deseo tienes el guión,

dándole a mi pasión lectura. 
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Ya no busco ese ángel que me haga volar,

ese hombre tierno que me haga sentir,

porque en ti , en tu corazón lo pude hallar,

y que te amo... tengo que admitir. 
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 JURAMOS AMARNOS...

 JURAMOS AMARNOS... 

 

  

La pasión , el amor, no tiene explicación,

sólo se siente , se vive, sin preguntas,

cuando lo sentimos cantamos,

sintiendo y deseándonos sin culpas. 

 

  

Amarte es sentirme viva, feliz,

es querer tocar el cielo, con un beso,

es escuchar que los sentidos ,aúllan,

y en las nubes del amor me pierdo. 

 

  

Tu ternura me hace sentir amada,

me llena el alma, de sonrisas,

 hasta las estrellas se contagian,

y cada noche en el cielo vibran. 

 

  

Es tu dulzura que me embriaga,

cuando escucho tu voz,diciendo te amo,

sintiendo que el dolor de mi ,apartaban,

porque a mi corazón pudiste conquistarlo. 
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Por siempre juramos amarnos,

vivir como si fuéramos solo uno,

mientras ilusiones vamos pintando,

bañando con nuestro amor,al mundo. 
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 ALGUIEN QUE ME DIGA...

ALGUIEN QUE ME DIGA... 

 

  

  

Alguien que me diga¿ porque tanta maldad?,

tanta mentira,tanto dolor,en el mundo,

¿como el engaño puede en la vida mandar?,

convirtiendo el alma en un invierno crudo. 

 

  

Dime ¿porque niños abandonados?,

con frío, con hambre, sin sonrisas,

sintiendo que ya le pesan los años,

sólo las tristezas en sus almas reinan. 

 

  

Explícame,¿porque nos enamoramos?,

si siempre se termina con dolor,

defraudado,un vacío dejando,

porque el corazón otra vez sangró. 

 

  

Alguien que me diga ¿porque el mundo es lindo? 

lleno de colores, de esperanza de brillo,

si los días , son grises,y el canto no oigo,

y en los amaneceres ya no vibro. 
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Dime ¿porque hago tantas preguntas?,

que no podrás ni sabrás contestar,

y en el corazón se te clavara una aguja,

queriendo en mi alma la ilusión anidar. 
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 EL DÍA QUE TE ENCONTRÉ...

EL DÍA QUE TE ENCONTRÉ... 

  

 

Ese día sentí diferente mi alma,

una luz en ella se encendió,

llenándola de mucha calma,

porque en ella una ilusión formó. 

 

  

Formó un mundo nuevo,en su interior,

sintiendo la luz de tu mirada,

dándole calor a una nueva flor,

de una planta marchita raptada. 

 

  

Raptada por tu ternura,tu dulzura,

tus lindas palabras, jamás escuchadas,

en un camino que los sueños ,fractura,

y las esperanzas van siendo desojadas. 

 

  

Desojadas por no sentirme amada,

por sentir ese frío en el corazón,

por no haber sido el alma, mimada,

pero en ti encontré la razón. 
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Razón para soñar, sentir y amar,

aunque tu no me sueñes , no me sientas,

una linda ilusión me hiciste abrazar,

aunque el dolor con tu ausencia...aumentas. 
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Página 785/1086



Antología de claudia07

 ¿DIME QUIEN?...

¿ DIME QUIEN? ... 

 

  

¿Dime quien?, te alejo de mi vida,

dejándome el alma herida y fría,

la ilusión y la esperanza caída,

al ver que a tu lado ya no estaría. 

 

¿Dime quien?,te lleno el corazón,

ese que yo no pude tener,

y aun no entiendo cual es la razón,

porque de tu amor me hiciste beber. 

 

  

¿Dime quien?,mas podrá amarte ,

con un amor tierno , sincero,

y su vida y su alma, quiera darte,

para seguir el mismo sendero. 

 

  

¿Dime quien?,beberá de tu pasión , tu miel,

que cada día,cada noche yo bebía ,

vibrando de placer nuestra piel,

y tu jurándome que me amarías. 
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¿Dime quien?siente que la acaricias, 

 con tu voz como yo te sentía,

 al escucharte a tu lado correría,

 y de amor frente a ti caería. 
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 TODO HUELE A TRISTEZA...

TODO HUELE A TRISTEZA... 

 

  

  

¿Donde estás?, ilusión de mi corazón,

que no te encuentro en ningún lugar,

y de tu sentir ya no tengo noción,

por eso mi esperanza no puedo armar. 

 

  

Todo es soledad, dolor y decepción,

desde ese día cuando te vi partir ,

y el destino se volvió burlón,

no dejando mi sueño cumplir. 

 

  

El aire , las flores,todo es tristeza,

en mis alma no hay risa solo llanto ,

porque tus labios ya no me besan,

y los te amo , se hundieron en el barro. 

 

  

La luna no brilla en su altar,cada noche,

porque siente mi dolor,mi soledad,

deseando que mis ojos no lloren,

y que un te amo me pueda calmar. 
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 MENTIRAS  VENDIDAS...

MENTIRAS VENDIDAS... 

 

  

  

Todo el tiempo ,solo mentiras,

escuchas en la voz mas dulce,

 alrededor de sus palabras giras,

creyendo que tu dolor curen. 

  

Mentiras que parecen reales,

como una caricia en la piel,

no puedes hacer que se callen,

aunque con el tiempo se vuelvan cruel. 

 

  

Aun así el corazón nunca deja de amar,

sabiendo que los te amo son falsos,

aunque me lo diga el susurro del mar,

al descubrirlo sientes un sabor amargo. 

 

  

Mentiras vendidas, como ilusiones,

de nada vale que tu alma llore,

ni que tu corazón esperanzas forme,

de nada vale que amor sincero implores. 
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Solo lastiman las almas, rompen sueños,

de ser amada, valorada,cuidada,

por ese amor que apareció en el sendero,

muy cruel ,con mentiras , pero tierno. 

 

  

No hay que creer en esas mentiras,

que nos dicen ,que nos venden,

por las cuales sobre la luna giras,

pero el daño que hacen... no comprenden. 
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 A PESAR DE SER...

A PESAR DE SER...

A pesar de ser ... ,nos equivocamos,

pensando que hacemos lo correcto,

y por un barranco nos lanzamos,

quedando de nosotros solo los destellos.

Destellos de un amor, incondicional,

sincero y hermoso, lleno de ilusión,

a pesar de ser un encuentro casual,

había entre nosotros, comprensión.

Comprensión para entender , el dolor,

que cada alma ,en su interior llevaba,

con valentía y mucho honor,

y nuestros corazones se armaban.

Armaban un mundo, de esperanza,

donde nada ni nadie podía, romperlo,

sintiendo cada día mas confianza,

y el miedo de amar ,fuera viejo. 
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Viejo como los días de soledad,

cuando no estabas en mi corazón,

sintiendo que moría de ansiedad,

porque en la vida no encontraba una razón. 

Razón para sentir , creer, vibrar,

con solo una palabra, una ilusión,

para poder cada mañana cantar,

y después de tanta oscuridad, ver el sol.

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 UN ADIÓS CON... DOLOR

UN ADIÓS CON ....DOLOR

No se decirte adiós, pero me alejaré,

sólo porque así eres feliz, debo aceptar,

que ya no beberé de tu dulce miel,

y tus palabras ya no me van a guiar.

Me alejaré de tus cosas, de tu vida,

pero no podré decirte adiós,

aunque tus ojos a otro amor , migran,

porque tu corazón de mi amor ,se cansó.

Es un adiós, con dolor, decepción,

por haber fallado y haberte amado,

pero mi amor en tu corazón , no valió,

lo sé... tus acciones me lo confesaron.

Con esta despedida, le digo adiós,

al amor, a mi ilusión , mi sueño,

porque tu falta de amor me lo llevó,

dejando mi corazón sin dueño.
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Ya no tengo tu ternura, tus besos,

no tengo alegría, no escucho tu voz,

para sentir que en la pasión caemos,

y el amor por un segundo , se filtró.

Un adiós que juramos nunca decir,

duele en el alma, muere como una flor,

después que mi corazón te costó abrir,

un triste y cruel adiós lo rompió.

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 TU INSISTENCIA

TU INSISTENCIA...

Tu insistencia, me hizo en ti creer,

soñar que podía ser amada,

creyendo en un nuevo amanecer,

y contigo sentirme afortunada.

Todo era hermoso, con mucha ilusión,

cada día , era como el primero,

cada noche llena de pasión,

tu cuerpo del mio se vuelve carcelero.

Nos sentíamos , nos amábamos,

como dos locos llenos de ternura,

y la dulzura siempre nos abrigaba,

sacando del alma la amargura.

Tu insistencia, robo mi corazón,

lo lleno de esperanzas, de amor,

convenciendo hasta a mi razón,

Página 796/1086



Antología de claudia07

que de ti no debía tener temor.

Así fui amándote, en ti creyendo,

escuchando , que lo mismo sentías,

y mucho amor íbamos sintiendo,

pero un día descubrí , que mentías.

Ese día , se rompió, mi sueño,

mi alma se oscureció, se apagó

ya no eras mi ángel tierno,

por otro amor , me dijiste adiós .

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 TE CUIDARÉ...EN SUEÑOS

TE CUIDARÉ ...EN SUEÑOS. 

  

Eres como una brisa que suavemente,

se fue metiendo internamente en mi ser,

. esa ilusión que a mi corazón lanzaste,

y lleno de sentimientos mi alma otra vez. 

  

Estas haciendo palpitar mi corazón,

cansado , defraudado, y triste,

porque al amor siempre se cerró,

y tu lograste que en el confíe. 

  

Logras que mi corazón palpite,

con solo escuchar tu voz,

haciendo que mi pasión por ti grite,

y hasta la luna conmigo sonrió. 

  

Eres un sueño, imposible de alcanzar,

pero un sueño al fin,y de sueños se vive,

y yo vivo por ti... te voy a cuidar,

aunque la distancia,me lo prive. 

  

  

Cada noche velaré tus sueños,

cuidaré tu alma,te mandaré sonrisas,

sentirás en la brisa mis besos tiernos,

y veras como mi amor,en ti , se anida. 

  

Eres un ser tan especial,diferente,
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que supo ganar y llenar mi corazón,

logrando que mis lagrimas ,se sequen,

por eso de tu mano por la vida voy. 
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 TE PROPONGO

TE PROPONGO... 

  

  

Que cada noche mires la luna,

ahí estaré, cuidando,tus sueños,

ayudándote siempre en tu lucha,

enfrentando contigo todos los riesgos. 

  

Que te dejes llenar con mi ternura,

para que no te sientas tan solo,

así nuestras ilusiones se juntan,

y a las tristezas somos sordos. 

  

Que no te escondas ,no te alejes,

cuando mi corazón te llama,

aunque tu cuerpo sin querer tiemble,

ven a nadar en mis aguas mansas. 

  

Que no te enojes por no amarme,

o porque yo te ame con el alma,

porque así mi corazón partes,

y las tristezas en el se graban. 

  

Que no te niegues a mi cariño,

porque viene del fondo de mi corazón,

y para otro amor en el , no hay sitio,

cuando llegaste tú ...se cerró. 

  

Que aunque no puedas quererme,
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quédate junto a mi,yo ... te necesito,

así en mi vida la ilusión, no se duerme,

y el amor deja de ser para mi... un mito. 
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 VOLANDO POR AMOR...

VOLANDO POR AMOR... 

 

 

  

Parece que vuelo cuando me hablas, 

recorro el universo sintiendo tu voz,

y hasta la luna parece que brindara,

porque el amor por fin , a mi llegó. 

 

 

  

Volando voy por sobre el mar,

sintiendo tus caricias,en mi piel,

dejando tus tiernas manos actuar,

soñando que siempre te amaré. 

 

 

  

Viajando en el dulce sueño del amor,

siento la brisa, como tus besos,

 una estrella en sus brazos me cargó,

y en una nube a los dos nos unieron. 
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En una bella noche de luna,

los dos en esa nube nos amamos,

y hasta la brisa quedo muda,

cuando la pasión fue nuestro manto. 

 

  

La noche se hizo eterna, de tanto amor,

no importo nada , nada pensamos,

hasta el mundo se nos borró,

 y todos los miedos derrocamos. 

 

  

Toda la noche volando por amor,

sintiendo solo el latir del corazón,

que con los muchos te amo...rimó.

y nuestras almas de ilusión llenó. 
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 UN TE AMO...

UN TE AMO... 

 

  

Un te amo , te cambia la vida,

te despierta la ilusión dormida,

 un sueño en el alma anida,

y ya no te sientes destruida . 

 

  

Un te amo dicho por ti, es música,

que emociona, hasta la bella luna,

es creer que el amor existe , aunque de el huya,

es sentir que sin ti , no hay vida alguna. 

 

  

Un te amo,es mágico, si sale de tus labios,

porque con la brisa llega a mi corazón,

y todos mis sentidos rosaron,

cuando tu corazón me llamó. 

 

  

  

Un te amo cruza fronteras,mares,

cuando es sincero, cuando se grita,

cuando siempre lo esperaste y lo soñaste,

cuando ese te amo , te conquista. 
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Un te amo tan deseado , tan soñado,

llega como el sol cada mañana,

para un hermoso amor brindarnos,

mientras un te amo se escapa. 

 

  

CLAUDIA ALONSO URUGUAY
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 ME HACES ...FELIZ

ME HACES...FELIZ 

 

 

  

  

Con tus buenos días, al despertar,

con tu tierna voz diciéndome te amo,

cuando dices que me quieres abrazar,

y yo a la distancia , tus brazos ,aclamo. 

 

  

Al mirar la luna y verte ahí, cuidándome,

sintiendo que quieres besar mis labios,

y que con tu dulce mirar, vas guiándome,

mientras nuestras almas de ansiedad calmamos. 

 

  

Al caminar por la orilla del mar,

 saber que si lo cruzo te encuentro,

 algún día se que lo puedo comprobar,

si mantengo mi corazón abierto. 

 

  

Por haberte cruzado en mi camino,

con tu ternura de niño, tu dulzura,
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 un paño de esperanza tendimos,

y las ilusiones en los dos abundan. 

 

  

  

Me haces feliz,con tu corazón,tu amor,

que me demuestras a cada instante,

 me llenó de paz, y mi tristeza absorbió,

porque a mi corazón, un tierno amor enviaste. 
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 SABOR A ILUSIÓN...

SABOR A ILUSIÓN... 

 

  

Sabor a ilusión, pusiste en mi corazón,

con tus detalles , tu tiempo, tu ternura,

y esperanza derramaste,como loción,

llenando mi alma de frescura. 

  

  

Frescura que siente siempre una flor,

cuando se siente amada, cuidada,

y tu de esa sensación eres el gestor,

desde que estas , me he sentido cambiada. 

 

 

Cambiada , porque puedo sentir, tu dulzura,

cuando cada mañana me dices : hola!!,

la emoción todo el día en mi , perdura,

y ya no me siento que estoy sola. 

 

  

Sola , sin alguien que me ame,que me sienta,

porque se que me sientes, y me estas amando,

aunque la razón ese sentimiento...avienta,

porque mi corazón con el tuyo se esta aliando. 
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Aliando en una hermosa ilusión,

que deja un dulce sabor en el alma,

hace que en mi día brille mas el sol,

cuando mis suspiros tu nombre ...guardan. 

 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY

Página 809/1086



Antología de claudia07

 CONTIGO...

CONTIGO... 

  

 

 

Encontré una ilusión mágica,

contigo aun en la distancia,

el alma ese sentimiento suplica,

queriendo que tu amor la colmara. 

  

  

 

Sentí sensaciones diferentes,

que mi corazón no conocía,

 la tristeza en alegría conviertes ,

y las lagrimas de mi alma borras. 

  

  

 

No imaginas, como mi vida transformas,

cada mañana , cada noche,cada sueño,

cuando de tu cariño me colmas,

porque eres un ser muy tierno. 

  

  

  

Contigo sueño cada noche de luna,

cada ves que siento el aroma de una rosa,
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al mirar el mar mis suspiros se fugan,

porque del otro lado tu los atrapas. 

  

 

Para que tu no me olvides ,

escribo versos con tu nombre,

para que mis letras , te mimen,

te acaricien,bajo la luna cada noche. 

  

  

Contigo empece a vivir, a soñar,

a sentir, a sonreír a la vida,

sintiendo que en una nube puedo flotar,

aunque la razón con este amor,no coincida. 
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 PARA QUE NO ME OLVIDES...

PARA QUE NO ME OLVIDES... 

 

  

  

Grabare mi nombre en la luna,

para que lo veas cada noche,

y los recuerdos en tu corazón crujan,

para que tus labios una sonrisa te roben. 

 

  

Te roben los suspiro , al pensarme,

al sentirme , al extrañarme,

cuando el corazón empiece a aferrarse,

a la idea de siempre amarme. 

 

  

Amarme a pesar de los miedos,

que tu razón, le grita a tu alma,

nublando con tristeza mis versos,

pero este amor, por ti... no cambia. 

 

  

No cambia para que no me olvides,

para que viva en tu mente y alma,

y nuestros corazones siempre rimen,

como las hermosas noches estrelladas. 
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Estrelladas con el brillo de este amor,

la esperanza de una tierna ilusión,

que tu pintaste, mi dulce pintor,

para que en mi vida, vuelva a salir el sol. 
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 TIEMPO...

TIEMPO... 

  

 

Para encontrarte, en ese mundo mágico,

donde solo existe la ternura ,

y nada nunca se vuelve trágico,

porque hasta el aire sabe a dulzura. 

 

  

Tiempo para saber que no eres un sueño,

que eres real,al igual que tu amor, 

y esta pasión que sienten nuestros cuerpos,

que en nuestra piel de a poco rimó. 

 

  

Para darte mi amor , mi ilusión, mi vida,

porque contigo a nacido en mi el amor,

sin pensar que mi corazón abrirías,

y así mi alma tu ternura abrigó. 

 

  

Tiempo para cuidarte,sentirte, amarte,

como la luna lo hace con lo enamorados,

porque por este momento luchaste,

y día a día, esperanzas, fuiste atando. 
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Para creer que jamas te perderé,

que juntos curemos las viejas heridas,

 saber que por fin ,el amor abracé,

y contigo será una vida distinta. 

 

  

Tiempo para vivir,sentir,soñar , volar,

contigo de la mano, hasta el final,

dónde en tus brazos me alzarás ,

y juntos los dos por el cielo flotar. 
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 HERMOSO SENTIMIENTO...

HERMOSO SENTIMIENTO... 

 

 

  

Aquí estoy , sin saber que hacer,

con este sentimiento hermoso,

que en mi alma comenzó a llover,

y hasta el cielo se puso celoso. 

 

 

  

Sentir tantas cosas cuando me hablas,

cuando me miras , o cuando te pienso,

porque tu ternura al alma me llegaba,

y a mi corazón, de amor... dejo ebrio. 

 

  

Entiendo que no creas,en este amor,

que pienses que es solo un sueño,

y digas que puede ser un gran error,

sintiendo que a nada lleguemos. 

 

  

No pretendo que me ames, solo que estés,

que siga latiendo este corazón,

porque en el una ilusión...planté,

Página 816/1086



Antología de claudia07

y de color esperanza se llenó. 

  

 

Este sentimiento ,quemando mi piel,

cuando en las noches te sueño,

mientras tus brazos me tienen de rehén,

mientras el deseo va floreciendo. 

  

  

Hermoso lo que ahora estoy sintiendo,

a veces triste porque estas muy lejos,

pero tus te amo , son un concierto,

en este canto al amor , que te muestro. 
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 LA VIDA...ES

LA VIDA...ES 

  

  

Una mezcla de sentimientos, confusos,

la vida es como una enorme pantalla,

y la vemos pasar ,sin ser protagonistas,

encontrando todas las fallas. 

  

Algunos viven solo porque respiran,

otros a pleno pensando ,solo en ellos,

otros en hacer feliz a todos ,se inspiran,

convirtiéndolos en corazones ,bellos. 

  

  

La vida es una mezcla de alegrías,

tristezas, sueños,esperanzas, encuentros,

desencuentros,despedidas vacías,

engaños, fracasos y triunfos a tiempo. 

  

Haber caminado por esos sentimientos,

 y seguir luchando, por un día mejor,

con un manto de ternura cubiertos,

para que no te gane el dolor. 

  

  

Un laberinto,donde te pierdes,

 te encuentras,difícil de seguir,

sin que en su senda el odio, te queme,

y el amor pueda siempre ...fluir. 
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 ESOS OJOS TRISTES

ESOS OJOS TRISTES 

 

 

Esos ojos tristes vi al pasar

que miraban allá lejos al vacío

con mucha nostalgia y mucho dolor

de tanto llorar estaban cansados. 

 

 

No sé si recordaban un pasado

o temían un futuro peor

muy adentro de esos ojos, una luz

tal vez de esperanza o de ilusión. 

  

Esos ojos tristes y con ternura

llenos de sueños rotos cada día

ojos muy grande pero apagados

por tanto sufrimiento y soledad. 

  

  

Esos ojos de hombre solitario

y de un niño dormido y olvidado

esos ojos que miran pero no ven

su luz se apago ante tanto dolor. 
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Esos ojos de los hombres y niños 

que viven en las calles del mundo

y nadie los ve nadie los cuida

sin ganas de creer, en la vida. 
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 HAY QUE CONTINUAR...

HAY QUE CONTINUAR... 

  

  

  

  

Después de tanto tiempo ,de vivir cosas,

me pregunto¿cuanto aguanta un corazón?

¿hasta cuando será que las lagrimas rondan?,

aguantando siempre todo lo que dolió. 

 

 

Esos pocos momentos lindos,que vivió,

le dan fuerzas para continuar,el camino,

y muchas veces su dolor calmó.

nos sentimos agotamiento,pero vivos. 

 

 

Este pequeño órgano ,es muy fuerte,

a pesar de los fracasos, nos impulsa,

a vivir, aunque las ilusiones se duermen,

y desilusiones muchas veces nos causan. 
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.Ese día donde dices, no puedo mas !

ves los seres que viven por ti,indefensos,

sacas fuerzas para no rendirte, jamás ,

y a la vida de frente le pones el cuerpo. 

 

 

Aunque a veces sienta que vas a caer,

hay que seguir , aun con el corazón cansado,

con fuerzas para tras la esperanza correr,

porque todo de nosotros hemos dado. 
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 HOLA...AMOR

HOLA...AMOR 

 

 

Hola mi hermoso sueño ,mi bella ilusión,

mi gran esperanza, mi amor prohibido,

secreto y de mi corazón ladrón,

siempre aliado con el gran cupido. 

 

  

Prohibido por ser tarde en nuestras vidas,

secreto , solo mi corazón lo sabe,

tal vez alguna día en mi vida coincidas,

y una oportunidad de amarnos nos demos. 

 

 

Eres la brisa , ella es como tus caricias,

recorriendo mi piel,cada noche de luna,

hola mi sol , porque mi alma envicias,

con tus tiernas y dulces palabras. 

 

 

Hola mi amor eterno, estas en mi siempre,

quería decirte que eres todo ,que te amo,

necesito que las esperanzas se aferren,
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y que el tiempo con nosotros sea sabio. 

 

 

Un amor de ensueños,en mi apareció,

dándome alegrías,regalándome un sol,

y mi alma de ilusión ...brincó,

sintiéndome como una hermosa flor. 
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 SI TE AMO...¿ME PREGUNTAS?

SI TE AMO...¿ ME PREGUNTAS? 

 

  

  

Solo se que te siento cerca aunque estés lejos

que escuchar tu voz ,me eleva al cielo,

con un gran suspiro , me conmuevo,

 mi corazón palpita mis ojos cierro. 

 

  

Si imagino tus ojos llenos de dulzura,

te siento en mis sueños hablándome al oído,

 "yo te cuidaré si tus miedos ,se fugan",

me abraza la paz, y no me rindo. 

 

  

Si con tus palabras, me das confianza,

siento tus manos, acariciando mi piel,

y esas sensaciones que siento me agradan,

sabiendo que en tu corazón,entraré. 

 

  

  

Si nuestros cuerpos ya son solo uno,

 están fundidos en un solo corazón,

y cada noche a tus sueños cruzo,
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y la luna a los dos nos cautivó. 

 

  

  

Si extraño tu mirada , tu voz,

tus manos , tus te amo, tu ternura,

 tu sonrisa que mi corazón atrapó,

y esos besos que a mi alma ...estrujan. 
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 HOY TE ENCONTRÉ...

HOY TE ENCONTRÉ... 

 

 

  

Hoy te encontré en mis sueños,

nos miramos profundamente a los ojos,

 una mirada extraña con consentimiento,

nos acercamos con plan conspiratorio . 

 

  

  

Sin decir nada ,nos acariciamos,

entre suspiros, dibujamos nuestros cuerpos,

 y a la pasión nos abandonamos,

nos besamos y no despertamos. 

 

  

Hoy te encontré , sintiendo el amor ,

que quemaba nuestra piel, de deseo,

siendo el corazón, de ternura promotor,

cuando nuestras almas acariciamos. 

 

  

  

Tus labios recorrían mi cuerpo,tembloroso,
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vibrando con tus besos,ardiendo en pasión,

fui tuya, fue un momento maravilloso,

una real y hermosa alucinación. 

 

  

  

En ese mágico lugar dónde volamos ,

de donde no queremos regresar,

sólo vivir, lo que los dos sentimos, 

sabiendo que siempre nos vamos a amar. 
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 NUNCA PENSÉ  QUE LLEGARÍAS A MI...

NUNCA PENSÉ QUE LLEGARÍAS A MI.... 

  

  

  

  

Nunca pensé llegarías de esta forma,

llenando mi corazón , mi alma , mi vida,

haciéndome sentir como una diosa,

no pensé que mis sensaciones abrirías. 

  

  

Despertando mis ilusiones dormidas,

descubriendo tanta dulzura en mi alma,

me haces feliz con tus palabras sentidas,

porque me das seguridad , me das calma. 

  

  

Dándome confianza , seguridad ,ternura,

iluminando mis días, por eso , eres especial,

porque me envuelves en una linda locura,

viajando junto a ti, por un mismo caudal. 

  

  

  

Provocando que quiera vivir , sentir,

porque me siento feliz, en tu corazón,

dejando este tierno amor fluir,

 y siempre volar libre como un gorrión. 

  

  

  

Recorriendo un camino de esperanza,
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formando los dos una sola alma,

y con un suspiro hasta la luna se alcanza,

olvidando que contra el amor, luchabas. 

  

  

  

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY

Página 831/1086



Antología de claudia07

 SIEMPRE PRESENTE ...EN MI

                                                           SIEMPRE PRESENTE ...EN MI

Durante el día siempre te pienso,

al sentir el sol,en mi rostro,en mi alma,

los suspiros quedan en suspenso,

sintiendo mi corazón mucha calma. 

Caminando por el bosque te siento,

en la brisa que envuelve mi cuerpo,

y me deja siempre sin aliento,

al sentir tus besos en mi cuello.

En el  sendero de la vida  te veo,

caminando juntos el mismo rumbo,

y las reglas ,los obstáculos rompemos,

porque en nuestro amor no hay abusos.

En el canto de las aves  te escucho,

diciéndome tímidamente te amo,

mientras de los árboles comen los frutos,
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y sienten los suspiros cuando te llamo.

En la noche siempre te sueño,

cuando en la luna veo tus ojos,

deseosos de ser de mi cuerpo  dueño,

sintiendo que en la noche, uno solo somos.
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 YO...SUEÑO CONTIGO

 YO... SUEÑO CONTIGO 

  

  

  

Hay momentos que necesitamos,

 sentirnos amados ,cuidados,

por un ser especial, y armamos,

un sueño donde nos abrazamos. 

  

  

 Sueño que soy importante en tu vida,

que soy la razón de tu felicidad,

que por ti voy a ser siempre querida,

y tus te amo mi corazón y alma oirán. 

  

  

Sueño que soy parte de tu corazón,

que soy dueña de tus besos,tus caricias,

que por mi en tu alma el amor afloró,

y tu corazón y el mío el mismo amor prodigan. 

  

  

También sueño que soy la razón de tu risa,

de tus celos, tus deseos , tu pasión,

 que tu ternura mi alma abriga,

y de dulzura mi vida llenó. 
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Que al igual que yo me necesitas,

para que el sol brille en nuestras vidas,

 a la luna que me amas le gritas,

y hasta las estrellas de este amor convencías. 
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 CELOS...

CELOS... 

  

  

No pensé sentir este sentimiento,

 tan traicionero como son los celos,

no es bueno si me tiene preso,

por eso hoy te lo confieso. 

  

Celos injustificados ,sin derecho,

a sentirlos ,solo viven en mi mente,

y a sus locuras voy cediendo,

pero se que tu corazón no miente. 

  

Hasta del sol que acaricia tu rostro,

con su ternura, con su calor, 

pienso que tu amor me robo ,

y que tu corazón absorbió. 

  

De la luna que cuida tus sueños,

cada noche desde el cielo,

yo siento que eso es un riesgo,

porque tu amor puedo perderlo. 

  

  

Porque quiero que mis ojos te vean,

despertando entre mis brazos,

 que nuestros corazones se sientan,

y nuestro amor este resguardado. 
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De los celos infundados, malvados,

que ciegan mi corazón , mi mente,

y no escucho que tu me estas llamando,

para amarme y sentirme eternamente. 
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 UN LUGAR...

UN LUGAR... 

  

  

Hoy encontré un lugar para nosotros,

donde nuestro amor es mágico,

y mi corazón lleno de amor controlo,

cuando de ternura nos mojamos. 

  

Un lugar frente al mar,un rincón,

dónde los árboles forman un nido,

dentro del cual nuestro amor cayó,

porque los dos por el fuimos benditos. 

  

Un lugar donde crece el amor,

la pasión,la esperanza, la ilusión,

un ave en su canto , lo contó,

cuando vio salir el hermoso sol. 

  

  

Me acosté sobre la cama,verde,

 de hojas, que se forma al caer ,

y en mi cuerpo suavemente se prenden,

dándome calma , y a soñar me aflojé. 

  

  

Cerré los ojos ,pensando, esperándote,

soñando que aparecieras a mi lado,

y me encontré sin pensar hablándote,

siendo el susurro del mar , mi aliado. 
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 Un lugar donde veo los rayos del sol,

siento su tierno y maravilloso calor,

pienso que son tus brazos, abrazándome,

haciéndome sentir como una hermosa flor. 
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 A CORAZÓN ABIERTO...TE HABLO

                   A CORAZÓN ABIERTO...TE HABLO 

  

  

  

  

He abierto mi corazón de par en par,

para ti , para el mundo, para el amor,

haciendo mis sentimientos trinar,

como lo hace un pájaro cantor . 

  

  

Un gran amor que siente mi corazón,

que nació día a día, con ilusión,

y lleno mi alma de mucho dulzor,

convirtiendo tu amor en mi sol. 

  

  

El corazón no elige a quién amar,

solo siente sin darnos cuenta,

y nunca una razón tendrá,

porque a una esperanza te aferras. 

  

  

Me gusta sentirte, amarte, besarte,

pero mas me gusta que me sientas,

 que me beses ,que tu amor puedas darme,

y que sobre mi tu pasión viertas. 
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Quiero y creo ser la dueña de tú ternura,

de tus dulces palabras de amor,

que al escucharlas mi corazón arrugan,

y con un verso de amor mi alma rimó. 

  

  

  

Aquí estoy , para ti a corazón abierto,

para que sepas que eres correspondido,

que cada día con tu amor crezco,

 mi ternura, mi ilusión, mi vida te brindo. 
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 LA VIDA ...ES LA CUSANTE

                            LA VIDA...ES CAUSANTE 

  

  

  

Es algo inexplicable,especial,

 mezcla de sentimientos confusos,

una gran pantalla que puede rotar,

y así a tu vida cambiarle el curso. 

  

  

Algunos viven porque solo respiran,

otros a pleno sin pensar, sin sentir,

algunos siguiendo las reglas, que dictan,

mientras otros luchan por no morir. 

  

  

La vida es una mezcla de alegrías,

tristezas , sueños, esperanzas,encuentros

desencuentros y grandes conquistas,

donde hay para soñar poco tiempo. 

  

  

También hay desengaños,también triunfos,

sueños rotos, ilusiones dormidas,

solo debemos esperar nuestro turno,

para ver las tristezas del alma abatidas. 

  

  

  

Eso es la vida,haber pasado todo,
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esos sentimientos y seguir adelante,

luchando ,sintiendo que no me conformo,

porque la vida de que te ame es causante. 
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 NUESTRA ENTREGA...FRENTE AL MAR

NUESTRA ENTREGA...FRENTE AL MAR 

  

  

  

Nos encontramos en la arena, frente al mar,

nos dimos la mano y caminamos ,

la emoción , comenzó en los dos a brotar, 

de pronto nuestro andar , pausamos. 

  

  

Nos sentamos en la orilla,nos abrazamos,

acariciaste mi pelo , mi rostro, 

y de la emoción a la pasión cambiamos,

cuando ese beso el cielo nos mostró. 

  

  

  

No salían las palabras solo miradas,

con ternura, con sentimiento, con amor,

donde las ilusiones estaban mezcladas,

sintiendo de la vida , su rico sabor. 

  

  

  

Recorrías mi cuerpo con dulzura,

nos besamos locamente, con pasión,

sin sentir entre nosotros censura,

 el mar nos acompañaba con su canción. 
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El sol se ocultaba muy lentamente,

mientras la luna abría sus ojos,

para vigilar las estrellas,que nos celan,

mientras cumplimos nuestros antojos. 

  

  

  

La noche nos cubrió con su manto, 

mientras nos entregamos a la locura,

 nos sentimos y la emoción se vuelve llanto,

al sentir en un te amo, tanta dulzura. 
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 SI TÚ ...SUPIERAS

                                SI TÚ... SUPIERAS 

  

  

Si tú supieras, lo especial que eres,

la inmensa ternura que en mi provocas,

por eso quiero que mi alma lideres ,

a ese amor que por mi invocas. 

  

Es hermoso este amor que nació,

mi corazón late fuerte por tu amor,

y a tus deseos por amor cedió,

dejando que seas de su ilusión... cantor. 

  

  

Pasamos soñando con un amor dulce ,

sincero,verdadero,incondicional,

un amor donde las ilusiones no mueren,

donde pierdes hasta la voluntad.

 

  

  

  

Sigo alimentando mi corazón,

con este sueño, con esta ilusión,

porque de colores mi alma y vida llenó,

enseñándome que tú eres mi sol .
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Si supieras que la esperanza de tenerte,

es una hoguera que quema mi pecho,

y los te amo en mi suspiros hierven,

hasta ese día que tú y yo podamos vernos.

 

  

  

  

Si supieras amor, cuanto te necesito,

cuanto te amo , cuanto te espero,

para sentir de ti, ese abrazo tibio,

y que del cielo lluevan pétalos.
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 OTRO AÑO MAS...MI NIÑO(TE AMO  DANIEL)

               OTRO AÑO MAS...MI NIÑO (te amo Daniel) 

  

  

  

  

Otro año mas, ya catorce años de vida,

todo un hombrecito, lleno de esperanzas,

a veces, queriendo programar una huida,

de la misma vida,como si te agraviaran. 

  

  

  

Con miedos ,con sueños , con rabia,

sin saber porque,te sientes sólo,

y en tu mundo te encierras , viajas,

escondiéndote con esos gorros. 

  

  

  

Te escondes en la ropa de color negro,

no entiendo que significa, que sientes, 

debe ser para esconder los miedos,

a crecer, a perder lo que mas necesitas. 

  

  

  

Sólo te diré que siempre estaré, 

juntos como siempre, saldremos adelante,

con sacrificios, con el amor que te crié,
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 y tu alma será como un gran brillante. 

  

  

  

  

Quiero decirte que te quiero,te amo,

eres un príncipe en mi vida, eres mi fuerza,

cada día , por tu felicidad ...clamo,

que tus sueños y ganas de vivir vuelvan. 
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 A TI BELLA LUNA

 A TI BELLA LUNA 

  

  

  

A ti bello astro del inmenso cielo,

a ti que eres testigo de mi soledad,

y mis sentimientos puedes leerlos,

porque mi corazón contigo se abrirá. 

  

  

A ti que conoces mi llanto de tristeza,

mi llanto de alegría, mis sueños,

que a tu esperanza se aferran,

cuando me iluminas el sendero. 

  

  

  

A ti , que conoces mis ilusiones,

mis amores perdidos en el tiempo,

aunque en mis pensamientos solo floten,

porque en realidad nunca se cumplieron. 

  

  

  

A ti bella luna que eres mi confidente,

de cosas que a nadie puedo contar,

 te vuelves cada noche muy paciente,

y de ternura me puedes coronar. 

  

  

  

A ti, te puedo contar de ese amor dulce,

Página 850/1086



Antología de claudia07

que apareció en mi vida sin saberlo,

 mi corazón y alma , el amor descubren,

y la pasión enciende mi cuerpo. 

  

  

  

A ti hermosa luna que en las noches,

de luna llena reflejas el rostro de mi amor,

para que yo a la distancia , me conforme,

aunque no pueda sentir su sabor. 
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 UN CAMINO CON ESPINAS

UN CAMINO CON ESPINAS 

  

  

  

Que difícil es vivir a cada paso,

cuando eres niño a veces es lindo,

con ternura y comprensión , te crían,

pero otras ,estas solo , con frío. 

  

  

  

Sientes que eres para todos, un estorbo,

te sientes desamparado,que no te quieren,

con un peso muy grande en los hombros,

 no sabes que hacer para que el dolor se frene. 

  

  

  

Pasa el tiempo y vas creciendo de prisa,

sucediendo cosas lindas y feas,

y solo en la noche , las estrellas , te cuidan,

cuando tienes que pelear con las fieras. 

  

  

  

No sientes nada , solo desilusiones,

hasta que eres adulto,llegan los hijos,

sientes que los años muy rápido corren,

y nuestras vidas dan un gran giro. 
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Necesitas pensar como lo educaras,

para que tu pasado lleno de dolor,

no impidan que sus alas abran,

cuando llegue el día que digan adiós. 

  

  

Sentimos miedo,que sufran , que fallen,

en su andar , que no encuentren sus sueños,

que por un camino de espinas ...anden,

y no poder estar cuando esperen un beso. 
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 TÚ...

                        TÚ..... 

  

  

  

Tú mi gran amor, mi hermoso sueño,

mi linda ilusión, hombre maravilloso,

sensible , ocurrente , mi dueño,

 eres de mi vida lo mas hermoso. 

  

  

  

Tú que me quieres, que me amas,

y me alegras los días,la vida,

 tienes la palabra justa cuando me hablas,

y mi corazón con ternura examinas. 

  

  

  

Tú que cuidas mi corazón del olvido,

de la desilusión , de mis celos,

de mis discursos interrogativos,

que con tu amor entibiaremos. 

  

  

  

Tú que me llenas de pasión,locura,

que me sientes hasta en una canción,

cuando en las noches nos damos a la fuga,

y la luna nuestros suspiros repitió. 
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Tú y yo somos, la realidad,el amor,

el deseo a flor de piel,la pasión,

que nuestra piel y alma percibió,

y a nuestros corazones pellizcó. 

  

  

Tú corazón volvió a latir como nunca,

el mío aprendió lo que es amar,

sin censura sin ninguna pauta,

sin dejar a la mente razonar. 
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 NUESTRA HERMOSA LOCURA

NUESTRA HERMOSA LOCURA 

  

  

  

Siento tu mirada tierna , intensa,

que me desnuda suavemente ,

 me devora y me deja sin defensa,

y al deseo ya no podemos dispararle. 

  

  

  

Tus manos van quemando mi piel,

en su recorrido apasionado,

y en tus labios sintiendo el sabor a miel,

mientras nuestros cuerpos están conectados. 

  

  

. 

Siento tu respiración agitada , apasionada,

mientras besas cada milímetro de mi ser,

así la pasión de los dos ha sido abordada,

para que nuestros cuerpos puedan arder. 

  

  

  

Nos entregamos al amor,a la locura,

nuestro fuego se convierte en llama,

al sentir vibrar fuertemente nuestra piel,

y la unión de nuestros deseo reclama. 
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Siento esas ganas locas de ser tuya,

de que seas mio,en esta noche,

 que una historia de amor se construya,

 que la pasión , el amor sea todo derroche. 

  

  

  

  

Siento esa hermosa locura de entrega,

a la pasión, al amor,sin frenos,sin pensar,

sin prohibiciones ,sin distancia,sin quejas,

que nuestros deseos se puedan calmar. 
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 QUIERO LLEGAR A TI...

QUIERO LLEGAR A TI ... 

  

  

  

Quiero llegar a ti para decir que te amo,

 entender las sensaciones que me provocas,

porque en las noches tu presencia reclamo,

sabiendo que mis miedos derrocas. 

  

  

  

Quiero llegar a ti, mirarnos a los ojos,

frente a frente, sin decir ni una palabra,

poder sentir que tu alma conozco,

entendiendo la ternura que me causaba. 

  

  

Quiero llegar a ti para abrazarte,

y que me abraces ,con dulzura,

sintiendo que siempre me amaste,

y los latidos la felicidad anuncian. 

  

  

  

Quiero llegar a ti y darte un beso,

y en el sientas cuanto te deseo,

fundir los cuerpos con el fuego impreso,

en nuestra piel la pasión causemos. 

  

  

Quiero llegar para convertir mi sueño,
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mi ilusión , en una hermosa realidad,

y con el alma , y el cuerpo nos amemos,

pudiendo la distancia abreviar. 

  

  

  

Quiero llegar a ti para no separarnos ,

poder cumplir nuestras metas,

y el sabor a imposible borrarnos,

cuando los te amo, se liberan. 
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 ¿PARA QUE VENIMOS AL MUNDO?

¿PARA QUE VENIMOS AL MUNDO? 

  

  

  

  

¿Para que venimos al mundo?,¿ lo pedimos ?

entonces ¿porque deciden traernos?

para arrepentirse, porque no somos dignos,

de recibir de los padres, tiernos besos. 

  

  

  

Arruinamos su vida dicen,sus sueños,

y se alejan ,te abandonan,siguen su vida,

sin contarnos un hermoso cuento,

sin importar que en ti una lagrima brilla. 

  

  

La vida se vuelve incierta, sin rumbo,

sin saber donde o con quien quedaras,

y así la vida,cambia , sigue su rumbo,

cuando sientes que otros brazos te alzan. 

  

  

  

Brazos a los cuales parece importarles,

que te cuidan, que te aceptan,que te quieren,

y una esperanza en el corazón , se abre,

hasta que de pronto las lagrimas llueven. 
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No entendemos porque los abusos,

las peleas, los engaños, ese amor falso,

y no te permiten que con el sol sueñes,

porque de toda la tristeza te hacen cargo. 

  

  

Cuando creces y tienes tus hijos,

encuentras la respuesta a la pregunta,

¿para que vinimos al mundo?,los miro,

y veo brillo en sus ojos, porque los amo. 
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 VOLVER A LA REALIDAD

VOLVER A LA REALIDAD 

  

  

  

  

Ayer, caminaba por la orilla del mar,

sentía la brisa acariciando mi rostro,

 el susurro del mar , me quería arrullar,

pensando en ti, mi corazón se volvió ansioso. 

  

  

  

De pronto vi ese lugar, donde el mar y el cielo,

 son uno,sentí que ahí estabas, esperándome ,

cerrando los ojos, con mi mente, me acerco,

y así nuestra triste distancia se acabe. 

  

  

  

Sentir tus caricias,siempre tan prometidas,

 tus besos tiernos, dulces con sabor a miel,

los cuales borraran las lagrimas agrías,

así rendida en tus brazos me caeré. 

  

  

  

Y nos amaremos los dos sobre la arena,

con toda la locura , con nuestra pasión,

que nos hace sentir nuestras alas abiertas,

 volamos a la luna, que nos abrazó. 
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De repente, un frío por mi espalda corrió,

lo sentí muy dentro de mi alma, con dolor,

y mi soledad con un grito te aclamó,

 al volver a la realidad no aguantó. 
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 QUISIERA SER

  

QUISIERA SER... 

  

  

  

Quisiera ser el aire que respiras,

cada día,para que por mi suspires,

quiero ser el sol que tu admiras,

porque un camino iluminado puede abrirte. 

  

  

  

Quisiera ser la luna para ver tus penas,

tus sueños ,para sentir tu amor,

porque ella de tus sentimientos se adueña,

y cada noche tu corazón exploró. 

  

  

Quisiera ser tu almohada, para secar,

tus lágrimas en tus días de tristeza,

cuando la soledad te viene a abrumar,

y a tu corazón lentamente se acerca. 

  

  

Quisiera ser la lluvia que sobre ti cae,

como caricias,haciéndote vibrar,

y sientas ganas de venir a buscarme,

para que tú amor por mi pueda aflorar. 
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Quisiera ser tu corazón para sentir,

por quien suspira , por quien delira,

y que me ama poder por fin admitir,

cuando sienta que por mi suspira. 

  

  

  

  

Quisiera ser tú único y gran amor,

ser la mujer dueña de tus sueños,

la que en tu corazón el amor construyó,

y que los dos en una nube...bailemos. 
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 EN ESTE AMANECER...

EN ESTE AMANECER... 

  

  

  

Está amaneciendo y yo aquí sin dormir,

pensando en ti , esperando a que vengas,

para entre tus brazos poder sonreír,

y que con ternura y amor me contengas. 

  

  

  

  

Me contengas diciendo aquí estoy amor,

para cuidarte , amarte , sentirte, besarte,

que mi corazón por ti es un luchador,

y con mi pasión tus deseo saciarte. 

  

  

  

  

Saciarte la sed de ternura , de dulzura,

de besos apasionados pero dormidos,

porque hace tiempo el amor no captura,

la miel de tus labios para ser bebidos. 

  

  

  

Bebidos por mis ganas de sentirte,

de ver tu rostro reflejado en el mar,

y con mis caricias tu cuerpo cubrirte,

para que jamas te quieras alejar. 
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Alejar de ese amanecer,que sueño,

junto a ti, mirándonos sin decir nada,

mientras de tus fuerzas me adueño,

con la pura ternura de mi mirada. 

  

  

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY

Página 867/1086



Antología de claudia07

 CABALGANDO HACIA NUESTRO AMANECER

CABALGANDO HACIA NUESTRO AMANECER... 

  

  

  

  

Cabalgamos los dos en un caballo blanco,

por la arena , a orillas del mar azul,

sintiendo que estábamos aislados,

abrazándote con el sol a contraluz . 

  

  

  

  

Buscamos un lugar para amarnos,

sin miedos , sin engaños,sin promesas,

solo con amor y pasión , sin dudarlo,

sintiendo las sensaciones abiertas. 

  

  

  

Paramos, justo al amanecer,

nos miramos a los ojos,con ternura,

sintiendo que siempre te amaré,

y un te amo en mi garganta se anuda. 

  

  

  

  

Tomarnos de la mano nos hace vibrar,

y acelera el latido del corazón,

cuando el deseo nos venga a abordar,
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y así todo nuestro cuerpo capturó. 

  

  

  

  

Nuestro amor, tú y yo a orillas del mar,

 se hizo realidad por fin nuestro sueño,

 por la arena al amanecer, cabalgar,

pidiéndonos que siempre nos amemos. 
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 SENSACIONES...

SENSACIONES... 

  

  

  

Sensaciones hermosas sentí al encontrarte,

haciendo vibrar mi alma y mi corazón,

sentir que a lo lejos podía abrazarte,

dándole a la vida un sabor dulzón. 

  

  

  

Que te dan seguridad, al sentirte cerca,

cuando en las noches te soñaba,

aunque la distancia se ponía terca,

sin entender que igual así yo te amaba. 

  

  

  

  

Sensaciones de inquietud,impotencia,

al ver que de a poco te alejas,

sintiendo mi piel, mi alma , tu ausencia,

porque por otra pasión, tú me dejas. 

  

  

  

  

De no haber llegado a tu corazón,

de una forma plena y completa,

porque en el camino hay una cerrazón,

que no me dejó llegar a la meta. 
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Sensaciones de vacío, de dolor,

por las falsas palabras de amor, las mentiras,

porque solo eres un conquistador,

que a todos los corazones aspiras. 

  

  

  

  

Sensaciones de desilusión, por confiar,

nuevamente en el amor,en la ilusión,

y en tu corazón haber querido anclar,

si tú no querías ver mi mismo sol. 
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 MI NIÑA HERMOSA...

MI NIÑA HERMOSA... 

  

  

  

  

Mi niña hermosa ya eres toda una mujer,

eres humilde, y sabes defenderte,

en la vida , siempre a todos puedes querer,

aunque hayan cosas que pueden dolerte. 

  

  

  

Espero en vida poder verte feliz,

con tus sueños cumplidos,se que puedes,

un mundo lleno de alegrías construir,

y lograr que todos los demás, sueñen. 

  

  

  

Eres mi niña hermosa, mi princesa,

mi orgullo, mis fuerzas, mi razón de vivir,

cuando mis sueños en el camino quedan,

me das vida cuando te reís. 

  

  

  

Siempre mira hacia delante, no te detengas,

lucha, vive,no bajes los brazos,sonríe,

porque la vida el corazón agrieta,

pero igual las alas pueden abrirse. 
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No sera fácil, pero puedes conseguirlo,

con humildad y sensibilidad en tu alma,

reirás, lloraras, no encontraras el sentido,

pero al mirar el cielo encontraras la calma. 

  

  

  

Nunca , nunca olvides que te quise,

que te quiero y te querré siempre,

 estaré cuando la vida contigo riñe,

mi corazón y mi alma te lo prometen. 
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 SIENTO QUE...

SIENTO QUE... 

  

  

  

  

Siento que eres una persona muy especial,

 que llenas mis horas de felicidad,

y mis ansias llegas a colmar,

porque nuestros corazones se oirán. 

  

  

Eres un ser lleno de luz, ternura y amor,

tus palabras dulces me elevan al cielo,

tu mirar me guía cuando por la oscuridad voy,

te siento cerca cuando mis ojos cierro . 

  

  

  

  

Siento tu tristeza y quisiera abrazarte,

contenerte, ayudarte y juntos seguir,

y entre tus brazos me amarres,

y un te amo me puedas decir. 

  

  

  

  

Siento tus labios besando los míos,

tus manos acariciando mi cuerpo,

sintiendo esta amor que construimos,
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y nuestro deseo, nuestra pasión ardiendo. 

  

  

Siento tu cuerpo con el mio vibrando, 

cuando en sueños nos entregamos,

mientras al paraíso estamos llamando,

porque la felicidad los dos añoramos. 

  

  

  

  

Siento que eres mi vida, mi alegría ,

mi tristeza , mi pasión, mi vida,

el culpable y dueño de mi sonrisa,

nunca pensé que mi corazón abrirías. 
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 ASÍ SE DEBE AMAR...

ASÍ SE DEBE AMAR... 

  

  

  

Con una mirada , con una sonrisa,

con la ternura en la voz, con el alma,

con los suspiros que nos trae la brisa,

llenando el corazón de mucha calma. 

  

  

Se ama con las caricias que dejan huella,

escribiendo un verso sobre la piel,

haciéndote sentir la flor mas bella,

cuando sientes los besos con sabor a miel. 

  

  

  

Con la luna de testigo,de un gran amor,

donde los dos sueñan a orillas del mar,

el día del encuentro con mucho fervor,

y al destino juntos poder burlar. 

  

  

  

  

Se ama con todos los sentidos,

con todo el ser, con el corazón,

con el deseo y la pasión fundidos,

sin estar cohibidos ,sin pedir perdón. 
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Se debe amar sin engaños ,sin mentiras,

de frente ,con la mirada limpia,

sintiendo que solo por el suspiras,

desde que este amor los dos admitían. 

  

  

  

Así se debe amar , como el día ,la noche,

el sol , las estrellas, el mar , la brisa,

con las tormentas que la vida coloque,

aunque por la distancia no coincidan. 
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 MIS LETRAS HABLAN...

MIS LETRAS, HABLAN... 

  

  

  

  

Todas mis letras , todo lo que escribo,

no se si bien o mal , si rima o no rima,

sólo mis sentimientos describo,

cuando mi alma se abre y a hablar se anima. 

  

  

  

  

Se anima a decir, que te siento ,que te amo ,

 que te necesito , que te espero,

que en las noches oscuras , sin sueño, te llamo,

con mis suspiros al ver el lucero. 

  

  

  

  

Lucero que en su brillo, tu rostro refleja,

para sentirte , para ver tu ternura,

mientras la soledad nos aqueja,

nuestra esperanza la tristeza clausura. 

  

  

  

  

Clausura la nostalgia, leyendo mis letras,

que solo hablan de un hermoso amor,
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que al leerlas en tu corazón penetras,

porque con ellas tu corazón rimó. 

  

  

Rimó en cada poema ,letras de ternura,

llenas de dulzor,mostrando belleza,

 en cada flor,sintiendo que el mar cruzas,

mientras las estrellas te consuelan. 

  

  

  

Te consuelan ante la duda de tu alma ,

por no saber si en realidad o ilusión,

si es verdad que las letras el alma graban,

de sensaciones , pasión , y comprensión. 

  

  

  

Comprensión,que te dan todas mis letras,

esas que hablan de amor , de esperanza ,

 y hasta el dolor aparece en un rincón,

cuando la desconfianza nos alcanza. 
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 CALLA...

CALLA ... 

  

  

  

Calla, no digas que no me amas, 

ven acaricia mi piel y siente ,

solo deja tus manos en flamas,

cierra los ojos y se valiente. 

  

  

Siente amor, como vibra mi piel ,

al simple roce de tus manos,

con emociones a granel,

como si corriéramos por el llano. 

  

  

 

Calla no lo sigas ya negando,

que sientes que tu cuerpo se eleva,

mientras los corazones están pulsando,

muchas sensaciones nuevas. 

  

  

  

  

Siente mis labios por los tuyos temblar, 

calla, no digas nada y bésalos,

ya veras , al sentir ,no te podrás frenar,

 en la dulzura quedaremos inmersos. 
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Calla , ven, siente el calor de mi cuerpo,

enciende el volcán de nuestra pasión ,

y así juntos volemos al cielo,

porque al fin el amor nos honró. 

  

  

Calla sólo siente ,vibra ,escucha,

los latidos del corazón ,al amar,

como las dos almas se juntan,

y de suspirar no se cansarán. 
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 CORRÍA...CORRÍA...

CORRÍA..CORRÍA... 

  

  

Un día nublado,corría en la playa

para olvidar ,porque la pena no aguanta,

intentando que así corriendo se vaya,

porque en su alma de a poco se implanta. 

  

  

Sus lágrimas caían a cada paso,

así como sangra una herida,

su corazón lloraba,y no le hacia caso,

continuaba corriendo ,en su huida. 

  

Pensaba que así escapaba de todo,

de todos , de los sueños no realizados,

en la vida, no encontrando acomodo,

al ver todos los anhelos frustrados. 

  

  

Todos se preguntaban y no entendían

porque se apagaba su alegría,su vida,

 se escondía y todos a ver la luna salían,

pero ella ,ante la luna ,se cohibía. 

  

  

Corría , corría para olvidar, no sentir,

que un día llegó a esta vida,

pero de pronto ,recordó que podía vivir,

y no sentirse por el dolor vencida. 
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 TE ENCONTRÉ...

TE ENCONTRÉ... 

  

  

  

Anoche te encontré , en mis sueños,

 cada noche, me confesabas tu amor,

 tú locura,por mis ojos tiernos,

 yo era tan feliz y la emoción, me abrazó. 

  

  

Te encontré en la playa,bajo la luna llena,

una noche estrellada,con suave brisa,

el mar la noche y la luna nos acechan,

mientras nuestro fuego se enciende deprisa. 

  

  

  

Te encontré , en tu mirada apasionada,

llena de dulzura ,mientras suspirabas,

nos abrazamos , los besos nos ganaban,

haciendo que las caricias no faltaran. 

  

  

  

Te encontré en ese momento eterno,

sin palabras, solo sintiendo los latidos,

sin importarnos nada, solo el tiempo,

en el que tu y yo, uno solo fuimos. 
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Te encontré en mis sueños, entre mis brazos,

también quiero encontrarte al despertar,

y que nadie por amarnos pueda culparnos,

así la ilusión siempre nos puede alumbrar. 
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 CULPA...

CULPA... 

  

  

No es tú culpa que yo sienta celos,

 que te necesite , que yo te ame,

de que en mis sueños juntos bailemos,

y que a la pasión cada noche llame. 

  

No es tu culpa que estés en mi corazón,

en mis pensamientos,en mis sueños,

sabes que tu amor me calma el dolor,

y me llenan de ilusión tus ojos tiernos. 

  

Tampoco es mi culpa sentirte ausente,

no es tuya ni es mía ,es de la vida,

sabíamos que corríamos ese riesgo,

al saber que el corazón se abriría. 

  

Es culpa del tiempo, por no ser nuestro tiempo,

porque recorremos distintos caminos,

a pesar de todo los dos nos comprendemos,

y en cada noche en un abrazo nos fundimos. 

  

La culpa es de este corazón que te extraña,

que te sueña , que te siente, que te espera,

que los deseo por ti siempre lo asaltan,

y a la pasión cada noche, le dan letra. 
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 A MIS AMIGOS

A MIS AMIGOS... 

  

  

  

Amigo palabra difícil de entender,

su significado,ese sentimiento,

todos creemos poder comprender, 

lo que es la amistad, sin acercamiento. 

  

  

  

¿Sabemos realmente lo que implica,

ese sentir por alguien sin conocerlo,

que sin verlo,su amor te comunica,

y los obstáculos te ayuda a vencerlos. 

  

  

  

Amigo es saber cuando se necesita, 

un "hola", un "te extraño", un te pienso,

el que si lo necesitas contigo grita,

cuando el dolor del alma es intenso. 

  

  

Amigo es un simple detalle, un ¿como estas?

es que le digas "que tenga un día lindo"

es tener siempre una respuesta,

cuando la tristeza viene a afligirnos. 

  

. 
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Amigo es saber entender los silencios,

las miradas,hasta la forma de escribir,

sentirlos cerca aunque estén lejos,

y nuestros corazones poder abrir. 

  

  

Amigo ,amiga, eres tú, que me alientas,

 en mis sueños y en mis fracasos,

 con mis virtudes y defectos me aceptas,

por eso con mis letras quiero abrazarlos. 
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 KHADIJA MAR ...FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

KHADIJA MAR ... FELIZ CUMPLEAÑOS!!! 

  

  

Mexicana hermosa ,bella mujer,

tu alma sensible,nos emocionas,

al leerte, tu corazón se puede ver,

y al amor en tu poesía coronas. 

  

  

Linda amiga siempre presente,

dando alegría,aun con el alma herida,

con tu amistad construiste un puente,

que une nuestras almas para toda la vida. 

  

  

Es grande la distancia que nos separa,

pero mas grande es la amistad que nos une,

que ninguna distancia borrará,

esperando si la vida nos reúne . 

  

  

En este día,en el cual nació una princesa,

una gran mujer, luchadora, guerrera,

quisiera estar junto a ti , en tu mesa,

y que nada un abrazo nos prohibiera. 

  

  

Mi corazón te desea lo mejor, 

un día lleno de amor y felicidad,

que no tengas ningún sinsabor,

y no olvides que mi alma junto a ti, estará. 
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 AMIGO VIRTUAL

AMIGO VIRTUAL 

  

  

Cada día hablábamos , nada sabíamos,

 uno del otro, hasta que fuimos conociéndonos,

entendiendo que buenos amigos seríamos,

esperando que algún día nos veremos. 

  

Llegaste justo cuando mas necesitaba,

un amigo, alguien en quien confiar,

que siempre se sientan nuestras almas,

y este sentimiento de amistad afianzar. 

  

Así fuimos conociendo nuestras tristezas,

nuestras ilusiones, nuestras vidas,

y nuestros corazones se aferran,

a ese sentimiento que nos encandila. 

  

Somos dos personas que necesitan ,

confiar, sentir una amistad sincera,

que cada día nuestras almas nos brindan,

y ningún problema o enojo nos afecta. 

  

Eres un buen amigo virtual, sincero,

amable y cordial, tienes para mi tiempo,

por eso quiero que sepas que te quiero,

a pesar de cualquier contratiempo. 

  

No me ves pero conoces el corazón,
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ha nacido un gran cariño,una amistad,

y para mi ha sido una gran bendición,

y nada este sentir de mi podrá quitar. 
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 UNA ESTRELLA...

UNA ESTRELLA... 

  

  

Una noche hermosa, clara y silenciosa,

una luna grande en el inmenso cielo,

una estrella que es toda una diosa,

y al mirarla tan misteriosa me congelo. 

  

Con su brillo, sentía que me guiñaba,

quería que supiera que estaba allí,

y una luz a mi corazón trazaba,

sintiendo que mi alma a ella abrí. 

  

Me quede mirándola fijamente,

y te vi reflejado en esa estrella,

esperando que mis sentimientos griten,

los te amo que tus latidos anhelan. 

  

Estas acompañándome en mi soledad ,

en esa estrella,que me trasmitía,

tanta ternura que no puedo controlar,

sintiendo tu amor que es de verdad. 

  

La sentí tan cerca, aunque esta lejos,

tan lejos como tú,por eso amor,

te pido que mires el cielo y saquemos,

a la distancia que nos separa el temor. 
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 ESE ÁRBOL

ESE ÁRBOL... 

  

  

Ese árbol tan grande y majestuoso,

que entre sus brazos me cobija,

con la fortaleza de un gran oso,

hasta que mi sentir corrija. 

  

  

  

  

Inspirando mi alma , escribiendo versos,

de mi corazón a tu corazón,

escrito por ti ,uniendo universos,

y que el amor salga de su prisión. 

. 

  

  

Para que sepas que mi amor es eterno,

que nada ni nadie lo aplacará , 

aunque pasen muchos inviernos,

en ese sentimiento confiará. 

  

  

  

Ese árbol que escucha mi llanto ,

porque estas lejos de mi,distante,

 pero el entiende mi quebranto,

y el susurro de sus hojas es un sedante. 
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Ese árbol que tiene tu nombre grabado

 como tu lo estas en mi corazón,

con tu pasión en mi alma has tallado,

y de mi deseo te has vuelto ladrón. 

  

  

Debajo de ese árbol,inmenso y fuerte,

escribo mis versos de amor,tristeza,

de esa pasión que tu haces que despierte, 

me hace perder por este amor la cabeza. 
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 EL VIENTO

EL VIENTO 

  

  

El viento sopla con fuerza,

llevando hacia ti mis suspiros,

en ellos sientes mi tristeza,

al sentir en ti los vientos. 

  

Los vientos que por mi, te acarician ,

te hablan de mi sentir, de mi gran amor,

que tus palabras de amor me envician,

te cuentan que perderte es mi temor. 

  

Mi temor de que te alejes de mi vida,

que no me recuerdes jamás,

que ya no seas quien me cuida,

que ya nunca me querrás. 

  

Nunca me querrás acariciar el alma,

ni darle a mis días ese hermoso color,

para llenar mi corazón de calma ,

porque de mis ilusiones eres portador. 

  

Eres portador de ternura, pasión,

dulzura,en cada palabra de esperanza,

haciéndome ver la vida con otra visión,

y tu amor con el mio forman una alianza. 
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 LA LLUVIA CAE...

LA LLUVIA CAE... 

  

La lluvia cae suavemente sobre mi cuerpo,

acariciándome con mucha ternura,

igual que tus manos al recorrerlo,

y los deseos con fuerza en el ajustas. 

  

Quisiera ser poeta para escribirte,

hermosos versos y sientas orgullo,

del amor que en mi corazón vive,

por eso en mis sueños te busco. 

  

Cada gota de lluvia es un suspiro,

que se escapa de mi alma,

para que llegue a ti y así concluirlo,

porque en tu alma ellos se graban. 

  

Mientras yo en tu corazón me acurruco ,

para cuidarte,sentir tus tristezas,alegrías,

 ese sueño que ha quedado trunco,

mientras la lluvia tus lágrimas limpia. 

  

Cada gota de lluvia es una lágrima,

cuando siento tu ausencia,

cuando nuestro encuentro se tarda,

y nuestro amor se llena de pena. 

  

La lluvia cae y me moja de nostalgia,

de esas noches de palabras dulces,

cuando de sueños me llenaban,
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ilusionada que con mi amor triunfen. 
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 YO ACÁ...TU ALLÁ

YO ACÁ ...TÚ ALLÁ 

  

  

Cuantos días sin verte , sin sentir tus brazos,

apretándome contra tu corazón,

creando con tu latido un fuerte lazo,

desbocado como un caballo en la pradera. 

  

En la pradera dónde caminamos juntos,

cada tarde tomados de la mano,

sintiendo de nuestro amor el triunfo,

y diciéndonos cuanto nos amamos. 

  

Nos amamos sin miedo,sin ausencia,

soñando con un futuro para el amor,

sintiendo la felicidad completa,

porque tu amor mi corazón abrigó. 

  

Abrigó la soledad de mi ser,

a pesar de estar lejos,sentí tu calor,

que cada noche sueño con tener.

para que tu cuerpo sea mi cobertor. 

  

Cobertor que abrigue mi alma y corazón,

para poder pelear contra la distancia,

con la fuerza del amor, que mi alma llenó,

mientras las estrellas son nuestras mantas. 
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Mantas que nos cubren de ilusión,

aunque yo este acá y tu estés allá,

la esperanza con nosotros durmió,

y ninguna distancia este amor trabará. 
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 DEL OTRO LADO DEL RÍO

DEL OTRO LADO DEL RÍO 

  

  

El río corre , en su camino va cantando,

una canción para ti ,que estas en la orilla ,

con tu mirada triste , del otro lado,

llenándose nuestras almas de agonía. 

  

  

El río corre y en su camino me canta,

canciones de soledad por tu ausencia,

porque nada en la vida te alegraba,

cuando este amor se volvió una condena. 

  

El río corre y del otro lado del río,

 siento los latidos de tu corazón,

gritándonos todo lo que tu y yo sentimos,

esperando que no caiga en un abismo. 

  

Del otro lado del río va corriendo,

un te amo, por la orilla hasta encontrarte ,

sentir que mi amor tu corazón esta abriendo,

y en tu boca un tierno y dulce beso...darte. 

  

  

Del otro lado del río estas,esperando,

que nuestros sueños se realicen ,

y que la luna nos encuentre bailando,

cuando las estrellas este amor bauticen. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY--
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 BUEN DÍA...

BUENOS DÍAS... 

  

  

  

A pesar de esa gran tristeza,

que un amor a veces puede dar,

siempre un nuevo día comienza,

para que al dolor podamos burlar. 

  

  

Buenos días a un nuevo día,

a la vida , la fe ,a los sueños,

que al despertar yo construiría,

con muchas sonrisas de ensueños. 

  

  

Buenos días al sol, a una flor,

a un niño , a un amor,a la ilusión,

para empezar el día sin dolor,

y no volver a tener confusión. 

  

  

Buenos días, la vida sigue,

debemos levantarnos y andar,

porque la esperanza nos persigue,

y el verbo vivir hay que conjugar. 

  

  

Buenos días a tu dulce corazón,
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que cada noche junto al mío , late,

aunque la distancia sea su prisión,

la esperanza un día,lograra su rescate. 
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 TU CORAZÓN Y EL MIO

TU CORAZÓN Y EL MIO 

  

  

Tu corazón y el mio se encontraron ,

creo que las estrellas lo guiaron ,

hacia el mio, en un mismo camino,

para sentir de tu amor el abrigo. 

  

El abrigo para tantas decepciones,

para que de ilusiones el alma colmen,

cerrando las heridas de mi corazón,

soñando que hacia la felicidad voy. 

  

Voy sintiendo que la vida me cambia,

que con tu voz me vibra el alma,

y tu palabras me llenan de paz,

porque aunque estés lejos, estas acá. 

  

Estás acá en mi mente siempre presente ,

y así mis miedos , mis dudas aduermes,

cuando en mis sueños me abrazas,

imaginando que hacia mi viajabas. 

  

Viajabas con tu ternura y tu dulzura,

para que el amor hacia mi se conduzca,

abriendo la puerta del deseo,

y de nuestro amor hacernos dueños . 
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Dueños de un hermoso sueño,

de una historia de ensueños,

que se vuelve por fin realidad,

cuando la esperanza supimos encontrar. 
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 EN EL JARDÍN DE MIS SUEÑOS...

EN EL JARDÍN DE MIS SUEÑOS... 

  

Hoy soñé con un hermoso jardín,

colmado de flores hermosas ,

 perfumadas como el bello jazmín,

y en mis sueños ellas te nombran. 

  

Desperté y el sueño termino ,

pero en mi seguía su presencia ,

en mi alma ya no coordino,

porque se llenó de tu ausencia. 

  

Sentía la floral presencia en mi almohada,

me dejo sembrando en un jardín eterno,

haciéndome soñar con que yo era un hada,

perdiéndome en tus ojos tiernos. 

  

  

En el jardín de mis sueños, te encontré,

rodeado de hermosas flores,

y en ese momento te amé,

dejando que nuestros deseos afloren. 

  

  

Por eso espero la noche para soñar,

para estar en tus brazos,poderte sentir,

evitando que esas hermosas flores mueran,

en nuestro soñado y eterno jardín. 
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 EL MIEDO...

EL MIEDO 

  

Se dice que el hombre es uno de los seres,

mas inteligentes,si es así ¿porque somos como niños?

cuando nos invade el miedo,parece que mueres,

es algo incontrolable y con todos reñimos. 

  

Haces y dices cosas que nunca pensaste,

no te deja razonar, se hace una laguna en la mente,

y cuando quieres reaccionar te aislaste,

convirtiéndote en un ser ausente. 

  

  

No sabes si es un sentimiento o una sensación,

lo sientes en el cuerpo en la mente,

es como estar encerrado en una prisión,

como si tuvieras un monstruo enfrente. 

  

  

Hay varios tipos de personas con miedo, 

los que le temen a todas las circunstancias,

a una palabra fuerte,a decir lo que sienten,

a las terribles y a veces crueles distancias. 

  

  

Tenemos miedo al rechazo,a la vida ,a amar,

a fracasar como hermanos , como madres,

a no saber como a los hijos criar,

cuando debemos ser madres y padres. 

  

Pero el peor miedo es que no te de la vida,

para ver a los hijos sin miedos, fuertes,
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sin que sufran ninguna caída,

y verlos bien cada vez que despiertes. 
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 UN AMOR IMPOSIBLE

UN AMOR IMPOSIBLE ... 

  

Algo así no se puede realizar,

es una hermosa ilusión,algo irreal,

que en la realidad no puedes plasmar,

y para el corazón puede ser mortal. 

  

Es un sueño , que al llegar la mañana,

se termina,como el sol, te llena de luz,

pero no puedes tocarlo,por la ventana,

y esa sera siempre nuestra cruz. 

  

Un amor imposible es cuando no te aman,

o no te comprenden,o tiene dueño,

cuando otros corazones lo reclaman,

y de dolor se impregna en tu sueño. 

  

  

Ese amor te llena de alegría y tristeza,

una por amor,otra por la distancia,

porque con el tiempo se vuelve crudeza,

lo único que te da fuerza es la constancia. 

  

Un amor imposible es como una rosa,

en un jardín vecino , la ves , la sientes,

 no puedes llegar , te pones furiosa,

pero igual a tu corazón le mientes. 
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Un amor imposible eres tú ,mi amor,

ese ser que me llena de paz,

que de mi ilusión fue constructor,

y de llenar mi alma de amor fue capaz. 
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 CAE LA LLUVIA SOBRE EL TEJADO

CAE LA LLUVIA SOBRE EL TEJADO 

  

  

Cae la lluvia sobre el tejado,

y suavemente te trae a mi memoria,

así es cada corazón ilusionado

que a veces con la lluvia llora. 

  

Llora por ese amor que sueña,

y siente que la lluvia lo bendice,

cuando piensa que es su dueña,

dejando que por su cuerpo se deslice . 

  

Se deslice la lluvia por su piel,

haciendo que su alma vibre,

y a ese amor ser siempre fiel,

sintiéndose en sus brazos libre. 

  

  

Libre de la soledad , del dolor,

de no tenerlo cerca,a su lado,

pero sabe que un día se irá el temor,

y la distancia quedará en el pasado. 

  

  

Pasado sin ti ,sin ese amor hermoso,

que nació mientras la lluvia caía ,

sobre el tejado,un día dichoso,

y se convirtió en nuestro guía. 
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 CAMINANDO POR LA CALLE TE VI...

CAMINANDO POR LA CALLE TE VI... 

  

  

  

Caminando por las calles te vi,

con tus ropas sucias y rasgadas,

soportando en silencio la actitud vil,

de aquellos que no te dan nada. 

  

  

  

Aquellos que no te dan nada,

ni una mirada , ni una sonrisa,

porque indiferentes por la vida andan,

mientras las culpas de sus almas los guían. 

  

  

Mientras las culpas de sus almas los guía, 

en un camino mirando para otro lado,

por eso frente a ti,a tu dolor, se inhibían ,

porque a la soledad te condenaron. 

  

  

  

Porque a la soledad te condenaron,

a la tristeza de no sentir un abrazo,

de no encontrar una caricia,solo agravios ,

palabras que caen al alma como látigos. 

  

  

Palabras que caen al alma como látigos,

hiriendo tus ilusiones, tus esperanzas,

ese sueño de una familia ,tan ansiado,
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y el dolor cae de tus ojos como brasas. 
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 CUANDO TE CONOCÍ

 CUANDO TE CONOCÍ... 

  

. 

Cuando te conocí no pensé amarte,

que quisiera yo siempre abrazarte,

no conocía estos lindos sentimientos,

que cada día le puedo gritar al viento. 

  

Cuando te conocí sentí este deseo,

 de tener tus besos, cuando te pienso,

 mi corazón estaba cansado,

pero al llegar tu, los miedos se quitaron. 

  

Cuando te conocí, no tenía esperanza,

y tu ,dejaste mi alma tatuada,

cuando te conocí volví a sentir,

 el deseo y el amor deje por ti fluir . 

  

  

Cuando te conocí me sentí mujer,

en un sueño junto a ti me encontré,

llenando mi vida de colores,

haciendo que mi corazón galope. 

  

Cuando te conocí cambiaste mi vida,

ahora siento que alguien me cuida,

mis silencios y llantos entiende,

ahora sé que a mi alma... llego un duende. 
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 HOY NECESITO...

 HOY NECESITO... 

  

Hoy necesito de tu amor,para llenar el vacío,

en mi vida ,para espantar la soledad,

porque con tus palabras sonrió,

y estar frente a ti por siempre ansío. 

  

Hoy te necesito , para compartir mis sueños,

mis anhelos, escaparnos en la noche,

y los dos de la luna sentirnos dueños,

y nuestros corazones hacia ella remonten. 

  

  

A esa luna que ya por mi te conoce ,

por hablarle de ti cada noche,

para que así las distancias se acorten,

y en mis sueños con tus brazos me abordes. 

  

  

Hoy necesito de tus besos,tu ternura,

para que me eleves con tu amor al cielo,

donde las ilusiones se cruzan,

y nos cubra la pasión con sus lienzos. 

  

Necesito tu pasión que me hace vibrar,

y corre por mis venas como un río bravío,

que llega a mi corazón a soñar,

que soy tuya y tu ...eres mío. 
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 ERES TU...

ERES TU... 

  

Eres como la brisa que suavemente,

se fue metiendo en mi ser,

y solo mi corazón lo sabe,

porque está amando por primera vez. 

  

Eres esa ilusión que me lleno de esperanza,

un sentimiento que invadió mi alma,

contigo formando una alianza,

en un mundo colmado de calma. 

  

No sé si es bueno o malo pero estás ahí,

haciendo palpitar este corazón cansado,

porque con tu ternura lo pude abrir,

después de estar mucho tiempo vendado. 

  

  

Eres la razón por la cual volví a soñar,

con un gran amor ,aunque no sea realidad,

por el camino de la esperanza puedo andar,

creyendo que el amor un día nos unirá. 

  

Eres un imposible, pero al fin,mi sueño

y de sueños se vive y yo por ti vivo,

por esta ilusión, este sueño tan tierno,

cada noche, en mis brazos estas cautivo. 
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 EL SOL ABRIÓ SUS OJOS

EL SOL ABRIÓ SUS OJOS 

  

Amaneció y el sol abrió sus ojos,

para comenzar con una sonrisa,

y con sus rayos muy afectuosos,

las nubes negras corrieron de prisa. 

  

Así tus ojos me hacen sonreír,

y tu tierno abrazo, con amor,

aleja mi tristeza al sentir,

la distancia como un gran temor. 

  

Aunque muchos mares nos separen,

a pesar de todo, puedo amarte,

y sentir que mis ojos te ven,

 en mis sueños siempre, puedo encontrarte. 

  

El sol al amanecer abrió sus ojos,

y tu amor abrió mi corazón,

llenándolo de deseo y aun lejos,

encendió con fuerza mi pasión. 

  

El sol abrió sus ojos y encontró el amor,

 siempre sueña,que se haga realidad ,

en la noche se esconde , siente temor,

de que esa ilusión no sea de verdad. 
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 TE QUIERO

TE QUIERO 

  

Te quiero ,¿porque?, por lo que eres,

por tú gran corazón, por tú sonrisa,

 por tú mirada,porque me quieres,

y me mandas un te amo con la brisa. 

  

Te quiero porque eres tierno , dulce ,

sensible,con tú alma hermosa,

haces que mis heridas se curen,

y me elevas hacia la gloria. 

  

Te quiero porque sale el sol,

porque existe la luna y te pienso,

 te veo en esa estrella ,en esa flor,

te veo de pasión y amor ...ebrio. 

  

Te quiero porque te sueño cada día,

y la brisa susurra tu nombre en la noche,

porque imagino aventuras vividas, 

y dejo que los suspiros de mi alma broten. 

  

Te quiero porque existes, te siento,

estas en mis pensamientos, en mi piel,

en mi vida, aun estando tan lejos,

yo sé ,tú sabes que siempre te amaré. 

  

Te quiero , por lo que siento , lo que imagino,

te quiero , simplemente porque quiero, 

una caricia , un beso de tus labios tibios,
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porque quiero que seas por siempre mi dueño. 
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 MI ÁNGEL...

MI ÁNGEL... 

Hace tiempo que nos conocemos,

comenzamos a hablar poco a poco,

así te convertiste , en un ángel bueno,

para mi, que me entiende cuando lloro. 

  

Que me cuida , me escucha,siente mi dolor,

mi alegría ,ese ángel que me guía,

que en mi solitario corazón entró ,

llenándome el alma de sonrisas. 

  

Ese ángel que me enseña a quererme,

a creer en mi, a sentirme segura,

y que a la vida con alegría me apegue ,

para empezar en el alma a tener cura. 

  

Día a día comenzó a crecer la ternura,

el cariño , la confianza , el amor,

el deseo , la pasión sin censura,

siendo mi amor por el tuyo un luchador. 

  

Eres mi ángel y aún lejos siempre estarás,

como también yo, siempre estaré,

y en el viento suspiros te llevarás,

porque mi amor en tu corazón tallé. 

  

Mi tierno ángel, préstame tus alas

para volar y vivir, en libertad,

porque tú, amor, a nadie te igualas,

y serás en mi corazón una verdad. 
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 COMO NOS SENTIMOS ...A VECES

COMO NOS SENTIMOS...A VECES 

  

Esa sensación de ser ignorados,

por las personas que nos rodean,

de luchar estamos cansados,

y las lágrimas en nuestra alma bucean. 

  

Cuando sientes que no importas,

 que la vida da igual aquí o allá,

y la soledad ya no soportas,

cuando el alma vacía está. 

  

Sentirte insignificante en la vida,

en los sueños , en los caminos,

sintiendo que nadie nos cuida,

y el canto de los pájaros es sólo ruido. 

  

Sentir que lo que haces esta mal,

como vives,como sientes, como miras,

 de ese sentimiento no te puedes librar,

y la decepción en el alma está crecida. 

  

Nuestra es la culpa, por no ser como quieren,

porque lo único que hacemos es luchar,

para que sobre sus sueños vuelen,

y de la vida , el amor se puedan fiar. 

  

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 NADA PUEDE MATAR EL AMOR...

NADA PUEDE MATAR EL AMOR... 

  

  

Cuando el corazón se abre al amor,

se impregna de ilusión,esperanza,

 con el alma forman una alianza,

y la vida se convierte en dulce sabor. 

  

Ese sentimiento grande ,bello,

que puede a veces defraudarte,

pero al cielo también puede guiarte,

y ver en el firmamento su destello. 

  

Puede convertir el llanto en risa,

el dolor en ilusión,la lluvia en caricias,

mientras la pasión en mi piel afirmas,

guiándola con la suave brisa. 

  

  

Te hace sentir lejos de la soledad,

en esas noches donde miro la luna,

cuando tu ausencia me importuna,

me dice que en mi corazón vivirás. 

  

  

Nada puede matar el amor sincero,

porque el amor siempre todo lo puede,

hace que los sueños a tu amado te lleven,

y vamos juntos distancia y tiempo venciendo. 
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 ¿SUEÑO O REALIDAD?...NADA CAMBIA

¿SUEÑO O REALIDAD'?...NADA CAMBIA 

En el lago se refleja la luna,

con su belleza ,y a mi, solo me deja

 tristezas, que mi soledad acuna,

cuando tu corazón de mi se aleja. 

Esa luna está prendida en el cielo,

como mi amor está aferrado a ti,

puedo en ella deshojar mis anhelos,

buscando sendas para ser feliz. 

En ella , encuentro tu tierna mirada,

haciendo que suspire mi alma,

y allí en la orilla quedo extasiada,

porque tu mirar me da calma. 

En la brisa siento labios apasionados,

que me invitan a sentir pasión,

 miro a todos lados, a ver si estoy soñando,

mientras mi cuerpo entra en erupción. 

  

La niebla de la noche,me despierta,

sintiendo un frío inmenso en mi alma,

y a mi corazón que no sueñe le alerta,

pero como el ya te ama ... nada cambia. 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY

Página 930/1086



Antología de claudia07

 IMAGINARME SIN TI ES...

 IMAGINARME SIN TI ES... 

  

  

Es tener un día gris, sin sol,

es una noche sin estrellas,

es un jardín sin ninguna flor,

es un corazón que esta en huelga. 

  

Es como la luna sin brillo,

es como un arco iris sin colores,

es como una mirada sin brillo,

es como un libro sin lectores. 

  

Imaginarme sin ti es dolor,

es mi alma sin luz ,vacía ,

 envuelta en mucho temor,

por la vida siempre viajaría. 

  

Imaginarme sin ti es tener,

el corazón en carne viva,

y sólo tú tienes el poder,

de que mi corazón sobreviva. 

  

Es no tener sueños ni ilusión,

es no creer ,no tener esperanza,

es vivir en una eterna ficción,

pero en tu amor yo tengo confianza. 

  

Página 931/1086



Antología de claudia07

No quiero imaginarme sin ti,

por eso te pido mi amor,

que pienses en ti y pienses en mi,

y me ames con un amor arrasador. 
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 MIS TESOROS

MIS TESOROS 

  

  

No sé si he sido una buena madre ,

sé que he cometido errores,

pero de frente puedo mirarles,

cuando mis lágrimas ya no corren. 

  

  

Mis dos tesoros hermosos,que me empujan,

a seguir aun con cansancio, dolores,

de ver como los sueños se burlan,

porque ya el alma no se siente joven. 

  

  

Por ustedes seguiré viviendo, luchando,

por verlos felices,sus vidas con sueños,

que vean de ella sus encantos,

aunque a veces aparezca un humo denso. 

  

  

A esos dos seres, sensibles y tiernos,

que al llegar de un día agotador,

con un beso se hacen de mi corazón dueños

y una sonrisa de mi alma salió. 

  

  

Mis hermosos tesoros, mis amores,

mis pedacitos de alma, cuanto los amo!!,

sólo quiero que la vida siempre gocen,

sabiendo que el tiempo es sabio. 
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Ojalá el día que no este...me recuerden,

con amor,sin reproches, por no ser mejor,

por dejar que la muerte me lleve,

por no darle a sus vida mas color. 
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 ERES MI CIELO

ERES MI CIELO 

  

Eres el cielo , que miro cada noche,

en una estrella ,veo tus ojos,tu alma,

con brillo, cuando mis labios te nombran ,

 y hasta el color del cielo cambia. 

  

Eres mi cielo cuando asoma el sol,

es ver tu sonrisa alegrando mi vida,

haciéndome sentir como una hermosa flor,

mientras mis suspiros hacia ti migran. 

  

Eres un cielo nublado, en mis días tristes,

por no tener tu corazón ,tu presencia,

mientras la soledad en mi alma gime,

por no saber si algún día me veras. 

  

  

Eres el cielo que me cuida, con la luna,

que me escucha y acompaña en las noches,

mientras el destino de nuestro amor se burla,

ella le dice a mi corazón que no llore. 

  

En ese cielo quiero ser una estrella,

para estar cerca de ti , de tu corazón,

para alimentar lo que mis sueños anhelan,

y así, volando hacia ti, mi cielo voy. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 LABERINTO

LABERINTO 

  

  

Sentir el latido de mi corazón,

 es un sentimiento puro , hermoso,

es mi razón que al cielo subió,

para soñar en bellos tonos. 

  

  

El amor en mi vida nunca fue real,

solo una ilusión para ser feliz,

porque el amor podría tardar,

en llegar ,en encontrarme a mi. 

  

  

Una vida de desencuentros ,de sentir,

con un amor real,con tu alma, contigo,

para poder dejar mi esperanza fluir,

y así nuestros sueños cumplirnos. 

  

  

Te quiero con el alma mi amor eterno,

para que se alimente de ese sueño,

muchos sentimientos mezclo,

en este laberinto que nos pusieron. 

  

  

Laberinto de sentimientos, confusos,

dolor de no tenerte , porque por ti vive,

esperando de este amor el triunfo,
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pidiendo fuerzas para no rendirme. 

  

  

Sentimientos encontrados, laberinto,

en un corazón lastimado , cansado,

que no vivirá,si no escuchas su pedido,

de que no dejes ese amor callado. 
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 UN DÍA PARA AMARTE

UN DÍA PARA AMARTE... 

  

  

  

Un día para amarte necesito tener,

para sentir tus caricias y poderte ver,

sentir tu aliento quemando mi piel,

mientras tu boca saborea su miel. 

  

  

Ámame un día ,sin reglas,sin reparos,

un premio por haber esperado tanto,

una caricia , cada noches suspirando,

y por mucho tiempo este día esperando. 

  

  

Ámame despacio,susurrando los deseos,

mientras tu cuerpo con mi amor siembro,

y tu deseo y el mio vuelan al viento,

descubriendo del alma los secretos. 

  

  

Un día para amarte, para conocer el cielo,

y juntos volamos y nos sentimos plenos,

sintiendo acelerados nuestros sentidos,

y nuestro sueño de amarnos cumplido. 

  

  

Amarte , amarme, es una locura,

como tus manos cuando me buscan,
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en mis sueños cada noche, cada amanecer,

cuando la pasión y los deseos aúllan. 
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 MALDITA ENFERMEDAD

MALDITA ENFERMEDAD 

  

  

Silenciosa llegas,desarmando almas,

con dolor ,sufrimiento,y la vida cambia,

en segundos se estruja el corazón,

porque a la muerte llamó. 

  

   

Despiadada,sin freno,sin compasión,

llegas de la nada y tu llegada dolió,

nada entiendes,y sigues avanzando,

mientras piedad a DIOS,le clamo. 

  

  

No entiendes que haces mucho daño,

que destruyes y dejas caminos cerrados,

para la familia , para los amigos,

dejándonos el corazón partido. 

  

  

Dicen que se puede, hay que luchar,

pero no siempre, nos podemos fiar,

porque la vida nos vas apagando,

dejando impotencia,lanzando dardos. 

  

  

Maldita enfermedad,no sigas matando,

dejando sin fe a los que confiaron,

que había una esperanza de ganarte,

y que con nosotros dejes de vengarte. 
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 UN AMOR ASÍ...

UN AMOR ASÍ ... 

  

  

  

Nace en el alma como un suspiro,

y en la soledad te llena de calma,

aun estando lejos no nos sentimos vacíos,

porque nuestros corazones nos acompañan. 

  

  

   

Es azul , como el cielo , como el mar,

limpio, bravo,tormentoso y hermoso,

cuando el corazón sentimos agitar,

pero cuando nos extrañamos, es brumoso. 

  

  

  

Es mágico ,irresistible,es eterno ,es nuestro,

para toda la vida ,para la eternidad,

porque cada día que te amo,te demuestro,

y nada , ni nadie puede este amor matar. 

  

  

Te hace vibrar, soñar, te da esperanzas,

que puedes amar,sentir ,que te pueden amar,

y así dos corazones forman una alianza,

para juntos por siempre poder soñar. 

  

  

Un amor así, como el que los dos sentimos,

cuando el viento nos trae nuestros besos,

y la ternura de este amor nos bebimos,
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cuando los deseos se volvieron traviesos. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY 
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 UN SUEÑO DIFERENTE

UN SUEÑO DIFERENTE 

  

  

Anoche entraste en mis sueños,

como todas las noches, pero diferente

eran tus ojos, se veían más tiernos,

y así me gusta, que siempre se muestren. 

  

  

¿Otro misterio?, tú sonrisa ,era hermosa,

alegre por estar dentro de mi sueño,

tus caricias de deseo mi piel abonan,

haciendo arder de pasión nuestros cuerpos. 

  

Me trasmitías una dulzura especial,

 el corazón se me salía del pecho,

de emoción el paraíso podía hallar,

 felicidad mi mirada te enseño. 

  

 Tú corazón empezaba a sentir,

te quedaste entre mis brazos, tranquilo

feliz , dejando tus sentimientos fluir,

y sentir dolor los dos nos prohibimos . 

  

Te veía dormir , suave tu cara , 

tu pelo,, parecías tan indefenso 

en mis brazos, con las manos enlazadas,

pidiendo que la vida no pueda dolernos. 

  

Si lo sé, era un sueño más pero diferente ,
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lleno de paz y felicidad a tú lado,

donde los sentimientos se muestren,

y con amor ,con el alma besarnos. 
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 ENTRÉGATE...

ENTRÉGATE... 

  

  

  

Entrégate como el sol se entrega a la luna

como las estrellas a la noche

como mi alma se entrega a la lucha,

por este amor que la distancia rompe. 

  

  

Entrega la pasión que quema tu corazón,

como el fuego quema un leño seco,

con esa intensidad que mi alma te llamó,

y a mi corazón con su ternura arrestó. 

  

  

Entrégate a mis brazos que con ternura

te abrazan , terminando con la espera,

mientras suspiros de los dos se fugan,

y así las tristezas pueden barrerlas. 

  

  

Entrégate a mis labios que te esperan,

para probar el dulce néctar de tu miel,

esperando que mis labios la beban,

porque saben que siempre te amé. 

  

  

Entrégate no esperes porque la noche ,

se hace eterna tan sólo al pensar que vendrás,

entrégate que la pasión será un derroche,

y a gritos que me amas, amor dirás. 
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 ALGUIEN COMO TU

ALGUIEN COMO TU 

  

  

Te quiero con mi alma, con mi vida,

te siento en mi ser,en lo mas sagrado,

no quiero que nada nuestro amor impida,

y nuestros corazones queden amoldados. 

  

   

Necesito de alguien como tu,para amarme,

que me bese suavemente, eternamente,

así hasta mi ultimo suspiro saciarme

sintiendo tus caricias en mi , eternamente. 

  

  

Me muero por tenerte,oírte, sentirte,

por decirte lo que cada noche pienso,

que mi corazón y alma,quiero abrirte,

que mi pasión por ti , esta en suspenso. 

  

  

Yo no sabía , que podía ser feliz,

hasta que llegaste con tu dulzura,

en ella me deje completamente hundir,

sintiendo que tus ojos tiernos , me deslumbran. 

  

  

Al fin te encontré príncipe soñado,

lleno de amor para soñar juntos,

muchas ilusiones los dos sembramos,

por eso en mis sueños cada noche, te llamo. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY 
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 DESEOS

DESEOS 

  

En esta noche de luna

siento en mis entrañas un fuego 

quemando mi ser,con solo pensarte,

recordar tus caricias , tus besos. 

  

Te siento ,te necesito

acariciando mi piel

rozando tu cuerpo con mi cuerpo

besando cada milímetro de ti. 

  

Pasando mi lengua sobre ti

 como en un rico manjar,

sintiendo tu respiración acelerada,

 tus latido como un potro salvaje en la pradera. 

  

Que tus manos lleguen a lo mas sagrado 

y escondido recodo de mi cuerpo

haciéndome arder en deseo pidiéndote

 que tu boca me haga vibrar,sentir que muero de placer. 

  

Mientras la mía se vuelve salvaje en tu cuerpo

 acariciándolo, mordiéndolo, suavemente,

haciendo que los dos nos amemos, 

en un juego de placer,sin pensar solo sintiendo. 

  

.

Hasta que enloquecidos nos cabalguemos

 como llegando al cielo sentir que morimos al legar

 a ese punto final del deseo en un beso eterno profundo

 mientras nuestro néctar se derrama como río entre los dos. 
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 SÁCAME ESTA TRISTEZA

SÁCAME ESTA TRISTEZA 

  

Que se hace cuando la tristeza

se instala en el alma con furia

y al corazón se desgarra de dolor

y se marchita como una flor. 

  

Mis lágrimas no paran de correr

por mi rostro apagado por el dolor

cuando cierro mis ojos solo te veo

diciéndome un frío y cruel adiós. 

  

Nunca sentí un dolor así,pero ,duele

el sol parece apagarse, la luna no se ve

me falta el aire y el cielo se pone a llorar

es un vació tan grande, es no poder volar. 

  

El corazón se desangra sin entender

porque si nos necesitábamos,ahora,

me puedes olvidar, así sin explicación 

¿ porque si hay amor yo tengo tanto dolor.? 

  

Solo dime amor, ¿si otra ilusión te abrazo?

¿si es tu gran amor ?,y ¿porque el mio no te llegó?

¿donde me equivoque? , ¿porque siento que te falle?

amor dime ¿como se olvida este amor que siento por ti? 

  

Claudia Alonso -URUGUAY.
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 DIBÚJAME 

 DIBÚJAME ... 

  

  

Dibújame con amor , en tus sueños,

con tus manos pintame de ternura,

con delicadeza en trazos pequeños,

así el dolor en mi corazón se cura. 

  

  

Se cura la soledad con tus labios,

con la dulzura que hay en tu corazón,

porque el amor también es sabio,

pero a veces te nubla la visión. 

  

  

Dibújame un arco iris en mi piel ,

dándome los colores de tu amor, 

cuando mi desvelo es muy cruel,

al sentir en mi alma el sabor del dolor. 

  

  

Dolor de no tenerte , de tu ausencia,

al no encontrar tu mano que me salve,

cuando la desilusión me pide audiencia,

y en mi corazón las dudas claven. 

  

  

Dibújame un sueño en mi corazón ,

donde solo tenga alegría y tu amor,

porque tu alma de ilusión la mía llenó,

y tu vida a mi ilusión un verso rimó. 
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 UNA MUJER ES...

UNA MUJER ES... 

  

Un manantial de ternura,de dulzura,

de lucha ,de emoción ,de tristeza,

ocultas en su alma , que restaura

cada día con su grandeza. 

  

Tormenta en una noche calma,

cuando su pasión despierta,

y el deseo sin querer la abraza,

corriendo fuego por sus venas. 

  

Es fuerte por ser guerrera ante la vida,

débil por no soportar las lágrimas de un hijo,

sintiendo que se derrumba íntegra,

y ante su sonrisa se llena de regocijo . 

  

Es la luna que llora y sueña por amor,

es el sol que entibia el corazón,

es la brisa que te llena de frescor,

es la sonrisa de un niño que te da emoción. 

  

Una fiera ,si siente en su corazón traición,

es una flor que florece y muere en un jardín,

si no la cuidan ,si no la miman,si no hay calor,

aun siendo una fiera , luchadora puede su alma morir. 
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 HAY MOMENTOS EN LA VIDA

HAY MOMENTOS EN LA VIDA 

  

  

Hay momentos en la vida que quieres escapar,

 esconderte donde nadie pueda encontrarte,

¿por qué ?, no lo sabemos,pero hay que afrontar,

y no buscar siempre al problema un escape. 

  

No saber si estamos haciendo lo correcto, 

en el transcurso de nuestro camino ,

aun sabiendo que el mundo no es perfecto,

debemos entender y creer en el destino. 

  

Hay momentos en la vida que no sabemos,

si es bueno amar,soñar,a pesar de sufrir,

 tantas preguntas mientras crecemos,

sin respuestas,sin motivo,sin sentir. 

  

  

Hay momentos que nos sentimos plenos,

felices, orgullosos,al ver los hijos crecer,

y de emociones nos sentimos llenos,

cuando el amor entra en nuestro ser. 

  

Otros nos sentimos vacíos, impotentes,

al perder a nuestros seres queridos,

cuando las lágrimas se vuelven ardientes,

y nos encontramos ante el dolor vencidos. 

  

Hay momentos en la vida que amamos

y el mundo es un paraíso,lleno de amor,

en esos momentos todo lo malo borramos,

el alma se impregna frescor , dulzor. 
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Hay momentos en la vida que caemos,

tocamos fondo por muchos motivos,

y en nada ya en la vida creemos,

pero a pesar de todo seguimos vivos. 

  

En todo esos momento hay que levantarse,

seguir adelante , porque en todo momento,

tenemos amigos que al caer nos atrapen,

por eso sobre mis amigos bendiciones vuelco. 
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 NO OLVIDARÉ

NO OLVIDARÉ... 

  

 Que al conocerte nació la ilusión,

las ganas de soñar, de amar,

que la esperanza corto el cordón,

y voló por encima del inmenso mar. 

  

El mar que en su brisa me trae tu nombre,

en cada noche , en cada amanecer,

haciendo que mi alma se adorne,

cuando en la luna tu rostro puedo ver. 

  

Ver tu tierna mirada en cada estrella,

cuando escribo un te amo en la arena,

dejando que el mar sobre el ,sus aguas vierta,

y con el viento mis labios puedes besar. 

  

Besar cada foto para que me sientas 

cerca de ti, de tu alma,de tu vida,

y las gotas de lluvia nuestro amor riegan,

soñando encontrarnos en cada esquina. 

  

Cada esquina donde grabé un corazón,

con tu nombre y el mio junto a una flor,

cuando mi corazón, que te ama, comprendió,

y amarte por siempre es ahora su misión. 
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 SÓLO TÚ...

  

SÓLO TÚ... 

Sólo tu amor alegrará mi corazón , 

al hacerlo vibrar , soñar, ilusionarse, 

con un amor puro , verdadero, 

que un día se cruzó en mi sendero. 

  

Sólo tu mirada me guiará al cielo, 

y así con su dulzura levantar vuelo, 

hacia un mundo de esperanzas, 

por haber encontrado un amor sincero. 

  

Sólo tu alma sincera logrará que yo crea, 

que el amor existe ,que no es una fantasía, 

que la vida tiene colores de muchos matices, 

pero si tienes amor ya no es tan triste. 

  

Sólo tu con tus caricias revivirás mis deseos, 

haciendo arder mi piel, con el roce de tus dedos, 

sintiendo que muero al sentir tus besos, 

mientras la luna sonríe porque somos felices. 

  

Sólo tu ternura llenará mi alma,

de sensaciones nunca vividas,

despertando ilusiones no conocidas,

 sintiendo que aun estoy viva. 
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 MOTIVO PARA VIVIR

 

MOTIVO DE VIVIR 

  

Un motivo ,el despertar cada día,

sintiendo el canto de la brisa,

la tibieza que el sol al salir causaría,

mientras el día corre de prisa. 

  

Corre de prisa para escuchar sonrisas,

de los niños jugando, soñando,

mientras tus recuerdos revisas,

y una poesía vas versando. 

  

Versando en el alma motivos de vivir,

como el mar acariciando la arena,

mientras a una ilusión te empiezas a abrir,

y el corazón de amor se llena. 

  

Se llena la mirada de brillo como la luna,

cuando en la noche a alejar la soledad te ayuda,

mientra entre estrellas la esperanza acuna,

haciendo que la soledad se vuelva muda. 

  

Muda como la tristeza , si alguien te aman,

motivos para vivir , sentir , ilusionarse,

cuando el amor en tu pecho clama ,

motivo para vivir es, uno mismo amarse. 
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 MIRANDO LA LUNA ... PIENSO

MIRANDO LA LUNA...PIENSO 

  

Miro la luna y pienso en tu amor,

ese amor puro, tierno,verdadero,

y en mi mente a tu encuentro voy,

mientras ilusión en mi alma siembro. 

Siembro ternura y cosecho ilusión,

mientras siento tus suspiros,

que la brisa que mi alma sacudió,

deseando tus caricias a gritos. 

  

Gritos de desesperación del corazón,

por no estar junto a ti bajo ésta luna,

bajo éste cielo que mis sueños guardó,

cuando sin querer las esperanzas arrugas. 

  

Arrugas el alma pensando en la distancia,

cuando sientes que el mundo te separa,

buscas algo así las ilusiones, poder regarlas,

sintiendo que la esperanza te abraza. 

  

Te abraza el amor,la ilusión, los sueños,

de un día estar juntos bajo la luna,

mirándonos con amor, con ojos tiernos,

sabiendo que éste amor nada lo censura. 
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 UNA SONRISA AL CORAZÓN...

UNA SONRISA AL CORAZÓN... 

  

Es tener tu amor,tu mirada tierna,

tu palabra justa cuando la vida me duele,

cuando el sol se esconde y la luna no sale,

cuando en el alma aparece la pena. 

  

Es cuando el mar me susurra tu nombre,

cuando tus caricias me estremecen la piel,

quitando de mis sentidos la fría hiel,

y ya no se siente mi corazón tan pobre. 

  

Es al escribir un poema lleno de dulzura,

y que sepas que es pensando en ti,

porque tu sientes lo mismo por mi,

creando en nosotros una sensación pura. 

  

Una sonrisa al corazón es tener esperanza,

ilusión, fe,ganas,crear un arco iris en la noche,

cuando miramos la misma luna,y el amor brote ,

llenando mis días y mis noches de confianza. 

  

  

Es soñar con nuestras manos entrelazadas,

caminando por la orilla del mar,

 los dos, con un te amo, la soledad calmar,

dejando atrás las nostalgias, las tristezas. 
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 PRIMER AMOR...

PRIMER AMOR... 

  

Primer amor lleno de ilusión,

de ternura, de miedos,de sueños,

aprendiendo a sentir la primer pasión,

en sus miradas sentirse del mundo dueños. 

  

Niños sintiéndose grandes por amor,

buscando un lugar para sentir ese beso,

sin saber que al amar sentirán dolor,

 al conocer la decepción sentirán un peso. 

  

Primer amor, primeras caricias,

despertando los sentidos en su piel,

curioso, ansiosos,llenos de esperanzas,

saboreando en sus inocentes besos... la miel. 

  

Piensan que es su vida,y nada les importa,

solo verse cada día,para sentir ese amor,

que crece en sus almas, y eso los conforta,

porque creen que así nunca sentirán dolor. 

  

Pequeños gigantes llenos de ternura ,

jugando al amor,descubriendo el corazón,

es una relación hermosa y pura,

porque para ellos, ese amor, es su razón. 
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 YO QUIERO PARA TI...

YO QUIERO PARA TI... 

  

Yo quiero para ti una vida hermosa,

con mucha felicidad en tu alma,

que la vida no sea contigo furiosa,

reinando en tu corazón la calma. 

  

Que tu camino este lleno de luz,

que no haya penas , ni angustias,

que no cargues nunca una cruz,

que los sueños con dolor no se confundan. 

Que tus días estén llenos de amor e ilusión

que en las noches, hermosos sean tus sueños

 y de esperanza te llenes al salir el sol,

sintiendo que los miedos se durmieron. 

  

Tu necesitas un amor eterno, inmenso ,

que llene ese dulce corazón solitario,

con muchas heridas que lo oprimieron,

por eso ahora al amor quieres frenarlo . 

  

Deja que te cuide , te comprenda, que te ame,

como yo lo hago ,aunque a mi lado no te tenga,

pero ni el día , ni la noche impiden que te abrace,

y que por ese corazón solitario de amor muera. 
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 TE DARÉ...UN BESO

TE DARÉ...UN BESO 

  

Te daré un beso a lo lejos ,

y creerás que es el viento,

tus labios quedarán perplejos,

y tu quedaras sin aliento. 

   

Un beso con el alma,muy tierno,

hambriento de pasión,de deseos,

y con caricias a tu piel los alterno,

mientras los cuerpos están envueltos. 

  

Sentirás que mis labios te queman,

como si estuviera cerca y no en un sueño,

y no quiero que tus emociones teman,

porque de mi corazón ya eres el dueño. 

  

Te daré un beso apasionado, 

sin tregua, sin miedos,sin dolor, 

un beso como el que has esperado,

que llene tu alma ,tu vida de color. 

  

Sentirás que te quema el alma,

que la luna te envidia cada noche,

porque con mi beso encuentras calma,

aunque la pasión sea todo un derroche. 
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 MIRADA PERDIDA...

MIRADA PERDIDA... 

  

Tienes la mirada perdida,sin sueños,

vacía ,sin recuerdos,¿sentirás?,

¿como saberlo?,si tu mirar nada dice,

esta perdida,en tinieblas,en tu mundo. 

  

Todos te hablan, y tu, sin saber

que decir, sólo sonríes, miras,

pero no entiendes,no conoces

a nadie, se ha borrado todo. 

  

Ya no tienes recuerdo, ni imágenes,

estas ansioso,sin entender que te pasa,

porque no conoces a los que te aman,

porque el cuerpo no responde. 

  

No sabemos si estas triste o alegre,

si algo sientes cuando te besa tu niña,

cuando te abraza , te cuida,te habla,

si sientes su tristeza por verte así. 

  

Tu hermosa hija aún no comprende,

porque a ti,porque esta enfermedad,

tan cruel,que no te deja recordarla,

enfermedad que no tiene piedad. 

  

El alzheimer, te hizo perder tu camino,

los recuerdos, pero no el amor de tu niña,

que cada día,esta ahí, aunque no lo sepas,

Página 965/1086



Antología de claudia07

dándote amor,extrañando tus te quiero. 
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 TE EXTRAÑO...

TE EXTRAÑO... 

  

Te extraño cada noche al ver la luna

solitaria en el inmenso cielo ,

sin sentir tu voz tierna , que me acuna,

mientras tus manos acarician mi pelo. 

  

Te extraño al amanecer, cuando asoma el sol ,

y no siento la tibieza de tus brazos,

abrazándome ,sintiendo mi temblor,

y nuestros corazones agitados. 

  

Extraño un café compartido entre besos,

 caricias , te amo y te amaré por siempre,

caminar en la playa,hasta que caemos,

dejando que nuestros deseos se suelten. 

  

Extraño esos detalles de cada día,

que alegraban mi corazón , mi alma,

y en mis momentos débiles me auxilian,

trayendo a mi vida un poco de calma. 

  

Te extraño ,necesito ese hombre tierno,

que se robo mi corazón, mi vida,

el motivo por el cual mis ojos rieron,

al sentir el amor que entre los dos surgía. 
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 TODA UNA VIDA

TODA UNA VIDA 

Toda una vida estamos luchando,

 sin bajar los brazos, a pesar de todo,

de tener el corazón herido,gastado

dormido, frío y muy cansado. 

  

Toda una vida tratando de mirar

siempre para delante y soñar,

sin los recuerdos del pasado tocar,

 así la ilusión no volver a gastar. 

 

Toda una vida estamos soñando,

con un amor que aun estamos esperando,

por un dolor que no hemos superado,

lo vemos mas lejos y complicado. 

  

Así se pasa la vida sin ver,

sin riesgos en el amor ,correr,

para así no tener que perder,

y esperanzas volver a tener. 

  

La vida se pasa queriendo,

en las noches siempre esperando,

al amanecer locamente amando,

ese amor esperado y tan soñado. 
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 EL TIEMPO PASA DE PRISA

EL TIEMPO PASA DE PRISA 

  

El tiempo pasa de prisa , sin tregua ,

dejando heridas , vivencias , alegrías,

y los recuerdos al alma retan,

porque a la nostalgia admira . 

  

  

Admira ese amor que quedo a lo lejos,

porque no debía ser , no era el momento,

y lo vemos al mirarnos el espejo ,

donde aparece un sentimiento. 

  

  

Sentimiento que hace rodar una lágrima,

cuando nos sentimos sin fuerzas,

viviendo de recuerdos y el final tarda,

y aun esperas que ilusiones lluevan. 

  

  

Lluevan esperanzas ,recuerdos felices,

sueños que se cumplan,amores verdaderos,

que hagan que tu alma y cuerpo vibren,

y puedas recorrer hermosos senderos. 

  

  

Senderos de risas, de ilusión,de vida,

aunque la vida te deje sin aliento,

no sentirás que la vida estaba perdida,

vivirás y no solo harás el intento. 
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 INVIERNO EN MI ALMA

INVIERNO EN MI ALMA 

  

Llegó de pronto un viento frió a mi alma,

una sombra tapó su alegría ,

una decepción borró su calma,

y en mi corazón el dolor vertía. 

  

Los días se hicieron más oscuros,

las ilusiones se las llevó el viento,

nuestros versos ya no caminan juntos,

porque tu amor hacia mi no era cierto. 

  

Invierno en mi alma es lo que dejaste ,

apagaste de pronto el sol en mi vida ,

 en el dolor que causaste no pensaste ,

y ahora en la noche las ilusiones migran. 

  

El alma se impregno de invierno, de frío,

de soledad , de miedo , desconfianza,

sintiendo que era una mentira lo que fuimos,

creyendo ahora , que las ilusiones , dañan. 

  

El viento sopla fuerte congelando mi alma,

dejando un feo sabor a hiel en mis labios,

al descubrir que caí en tu trampa,

que con un sincero corazón ya no hablo. 

  

  

A ciegas en este triste invierno quede,
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perdida en palabras sin amor, sin sentido ,

aprendiendo que los momentos son breves,

y no todos los corazones están limpios. 
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  EL NOMBRE DEL AMOR ES...

EL NOMBRE DEL AMOR ES... 

  

  

¿Cual es el nombre que lleva el amor?,

cuando aparece y como la brisa entra,

por tus ojos sintiendo un gran temor,

y con ternura en el alma se centra. 

  

El nombre debe ser sinceridad,

que al escuchar un te amo se sienta,

se crea que es la única verdad,

que sea fresco como el sabor a menta. 

  

Que sea dulce , tierno y nada lo cambie ,

aunque hallan penas que no se pierda,

que llanto por risa siempre intercambie,

y así ese nombre el corazón siempre recuerda. 

  

El nombre del amor debe ser comprensión,

compañía , deseo , cielo , anochecer,

amanecer , cielo , luna ,pasión,

nombres que cada día te hagan renacer. 

  

Que cada noche te haga volar mas allá,

donde la luna sueña e inventa al amor,

y el alma a las ilusiones cantará,

sin conocer la palabra temor. 

  

El nombre del amor es sinceridad, vida,

ilusión,y a veces su nombre es dolor,

es desesperanza , es soledad, es huida,
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es temor,en ves de ser esplendor. 

  

Nadie sabe el nombre del amor,

solo se siente , se vive , se sufre,

se desea , se olvida, se siente un temblor,

cuando en sus brazos te aferras , te fundes . 
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 ME IRÉ...

ME IRÉ... 

Me iré,sin rumbo,sin ti,sin ilusiones, 

recorriendo caminos, contando los pasos,

mientras voy bajando los telones

al pasado, para ver nuevos ocasos. 

  

Me iré, de frente al viento, para que sople

muy fuerte , haga volar el dolor ,

y de mi corazón tu amor borre

para poder en mis sueños ,decirte adiós. 

  

Me iré,siguiendo una estrella fugaz

para perderme en la inmensidad de noche,

 donde pueda gritar que te amo ...en paz

y no escuchar por decirlo,tu reproche. 

  

Me iré, ahí dónde el mar y el cielo,se juntan

a ver si encuentro un sueño , una ilusión,

que los miedos de volver amar de mi huyan

y en mi alma vuelva a brillar el sol. 

  

Me iré,escuchando en el camino,el consejo

de ese sabio árbol que tanto a vivido

 bajo su sombra tantos amantes rieron,

y también lloraron ,corazones partidos. 

  

Me iré, no se si algún dia, vuelvan a verme

tal vez me lleve la ola , mar adentro

viajando entre mis lagrimas ,como un torrente,

porque mis ganas de amar...destruyeron. 
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 SI UN DÍA ...NO DESPIERTO

SI UN DÍA ...NO DESPIERTO 

  

  

Si un día no despierto no sufran,

no estén tristes , nunca se culpen,

aunque la bruma y el dolor los cubran,

y sientan como el corazón y el alma crujen. 

   

Sólo sientan mis brazos apretándolos ,

con fuerza , con ternura , con amor,

para que sepan que voy guiándolos,

y cuidándolos con mucho fervor . 

  

Miren la luna ,que ahí estaré, sonriendo,

escuchando sus risas , sus penas,

y sus miedos y dudas , barriendo,

así de alegría sus almas queden llenas . 

  

Recuerden que la vida es eso ,sensaciones,

buenas , malas , pero hay que ser fuertes,

soportar todas las estaciones,

y poder cruzar todos los puentes. 

  

Si no despierto díganle a mis amigos,

que estaré en cada letra de sus poemas,

de mis poemas que son testigos,

de que la amistad sincera nos complementan . 

  

Si quieren verme miren las estrellas,

el sol , la luna ,los árboles ,el cielo,

si quieren oírme esperen a que llueva,

así sus corazones de te amo...siembro. 
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 UN DÍA PARA AMARTE...

UN DÍA PARA AMARTE... 

  

Un día para amarte necesito tener,

para sentir tus caricias y poderte ver,

sentir tu aliento quemando mi piel,

mientras tu boca saborea su miel. 

  

Ámame un día ,sin reglas,sin reparos,

un premio por haber esperado tanto,

una caricia , cada noches suspirando,

y por mucho tiempo este día esperando. 

  

Ámame despacio,susurrando los deseos,

mientras tu cuerpo con mi amor siembro,

y tu deseo y el mio vuelan al viento,

descubriendo del alma los secretos. 

  

Un día para amarte, para conocer el cielo,

y juntos volamos y nos sentimos plenos,

sintiendo acelerados nuestros sentidos,

y nuestro sueño de amarnos cumplido. 

  

Amarte , amarme, es una locura,

como tus manos cuando me buscan,

en mis sueños cada noche, cada amanecer,

cuando la pasión y los deseos aúllan. 
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 PASAJEROS...SOMOS

PASAJEROS ...SOMOS 

  

  

Pasajeros de ese tren que lleva el alma,

suspirando ,anhelando, soñando,

esperando,nos hace perder la calma,

cuando a la parada vamos llegando . 

  

Llegando al encuentro de los sueños ,

 del amor ansiado , sin saber, si es verdadero,

pero de la ilusión nos sentimos dueños,

mientras viajamos por un mágico sendero. 

  

  

Sendero donde somos pasajeros, con miedos,

con fe, con alegrías , tristezas e ilusiones,

y a veces nos salen hermosos versos,

haciendo que nuestras almas floten. 

  

  

Floten las esperanzas de los pasajeros,

del tren de la vida ,del amor, de los miedos,

haciendo volar las ilusiones con el viento,

sintiendo que el corazón va riendo. 

  

  

Riendo en ese viaje difícil,que es la vida,

aun así vale la pena, ser pasajeros con sueños,

y creer que la lucha al final del viaje sirva,

para sentirnos de nuestra vida eternos dueños. 
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 ENCUENTROS

ENCUENTROS... 

  

Tantos años creyendo estar solos,

sin saber , sin entender,sin conocer

nada ni siquiera quienes somos,

si alguien, de nosotros ,algo quiso saber. 

  

Saber si estábamos bien , si reíamos 

o si llorábamos , si nos pensaban , 

saber en que nos convertíamos,

o si nuestras almas de amor se vaciaban. 

Se vaciaban los ojos de tanto llanto ,

se vaciaba el corazón por los desencantos,

diciendo ...la soledad ya no aguanto,

 si nos recuperamos de los quebrantos. 

  

Quebrantos que se encuentran en el camino,

mientras luchas por saber , por salir,

y poder encontrar un hermoso reino,

sin dolor , sin llanto, y la luz puede fluir . 

  

Fluir como la esperanza de esos encuentros,

que son casi imposibles y se dan, se sienten,

y son raros pero lindos reencuentros,

sintiéndolos tu , sin que los otros te cuenten. 

  

Te cuenten lo que es tener familia , hermanos,

que te buscan , que te encuentran,que lo intentan,

sin saber que encontraran,si les darás la mano,
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y esos encuentros el alma te alientan. 
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 VIVAMOS...

VIVAMOS.. 

  

Vivamos esta ilusión, que nos llena el alma

hagamos realidad nuestra fantasía, 

tu eres mi pasión , mi sueño, eres mi poema

el que me alegra la noche y el día. 

El día que comienza cuando me sonríes 

cuando escucho tu hermosa y dulce voz,

con tu ternura me haces sentir libre

así a tu lado voy corriendo muy veloz. 

Muy veloz, para así caer en tus brazos

para que me abraces muy fuerte, con amor,

para poder afirmar nuestros lazos

y de tus labios sentir el dulzor. 

  

El dulzor , de una vida plena contigo

y lo imaginado...sea realidad

cuando de tus labios escuche un," te amo"

y en tu corazón ya no tenga que remar. 

Remar , para poder llegar a tu amor

para sacarte el miedo del corazón

y que se vuelva un eterno cantor

para alejar de el la confusión. 

  

La confusión que le da la distancia

el no poder sentirme, tocarme , amarme

aunque para mi eso no tenga relevancia

porque el con su amor puede alcanzarme. 

  

Alcanzarme a través del tiempo y la distancia
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del mar , de la luna ,de la brisa ,del alma,

y en cada flor sentir su fragancia

cuando en las noches, en sus brazos siento calma. 
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 TODO HUELE A TRISTEZA

TODO HUELE A TRISTEZA... 

  

  

¿Donde estás?, ilusión de mi corazón,

que no te encuentro en ningún lugar,

y de tu sentir ya no tengo noción,

por eso mi esperanza no puedo armar. 

  

Todo es soledad, dolor y decepción,

desde ese día cuando te vi partir ,

y el destino se volvió burlón,

no dejando mi sueño cumplir. 

  

El aire , las flores,todo es tristeza,

en mis alma no hay risa solo llanto ,

porque tus labios ya no me besan,

y los te amo , se hundieron en el barro. 

  

La luna no brilla en su altar,cada noche,

porque siente mi dolor,mi soledad,

deseando que mis ojos no lloren,

y que un te amo me pueda calmar. 
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 CUANDO NADIE TE VE

CUANDO NO TE VEN... 

  

  

Cuando nadie te ve miras el cielo

buscando un ¿por qué ?o una ventana,

para poder ver el alma riendo,

y así las ilusiones te atrapan. 

  

  

Cuando nadie te ve ,vuelas con el viento,

para escapar lejos de las tristezas,

 mientras que sos libre... vas diciendo,

y en cada nube, en cada estrella te cuelgas. 

  

  

Cuando nadie te ve gritas, lloras , ríes,

de todo te olvidas, todo recuerdas, 

todas las sensaciones a ti asisten,

sin miedo a que esa guerra pierdas. 

  

  

Cuando no te ven sueñas con el amor,

aun desilusionado tu corazón,

sientes aun con mucho temor,

haces oído sordo a la razón. 

  

  

Cuando estás sola piensas ¿por qué  es tan difícil 

vivir , sentir que a los demás haces feliz?
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¿por qué es difícil lograr que sus ojos brillen?

¿por qué es tan difícil un mundo nuevo construir?. 
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 TRISTEZA EN EL ALMA POR TI CORONELA

TRISTEZA EN EL ALMA POR TI CORONELA  

  

  

Cuanta injusticia , cuanto dolor ,por tu partida, 

sin adiós , sin despedida, así de repente , 

no entiende mi alma , quedo destuída, 

la alegría  se vistió de luto, se cerró mi mente. 

  

  

Te fuiste  con tus sueños ,con tu alegría , 

al inmenso cielo a refugiarte en la luna, 

y por tu partida,mi corazón de dolor crujía, 

 mientras las lágrimas caen una a una. 

  

  

Siempre estabas para todos, dando fuerza, 

alegría , solidarizándote , apoyando , 

 escribiendo tus poemas con grandeza, 

aunque muchas veces tu estabas llorando. 

  

  

Mi "Negrita" bella , mi ñañis del alma, 

siempre estarás en mis recuerdos , 

en cada letra , dándonos fuerza y calma, 

haciendo que en cada sueño a ti volemos. 

  

  

Descansa mi linda amiga, tu dejaste huellas 

en el corazón de todos tus amigos , 

 siempre recordaremos tus charlas amenas, 

por eso por ti nuestros corazones unimos. 
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 CAE LA LLUVIA SOBRE EL TEJADO

CAE LA LLUVIA SOBRE EL TEJADO 

  

Cae la lluvia sobre el tejado,

y suavemente te trae a mi memoria,

así es cada corazón ilusionado

que a veces con la lluvia llora. 

Llora por ese amor que sueña,

y siente que la lluvia lo bendice,

cuando piensa que es su dueña,

dejando que por su cuerpo se deslice . 

Se deslice la lluvia por su piel,

haciendo que su alma vibre,

y a ese amor ser siempre fiel,

sintiéndose en sus brazos libre. 

Libre de la soledad , del dolor,

de no tenerlo cerca,a su lado,

pero sabe que un día se irá el temor,

y la distancia quedará en el pasado. 

Pasado sin ti ,sin ese amor hermoso,

que nació mientras la lluvia caía ,

sobre el tejado,un día dichoso,

y se convirtió en nuestro guía. 
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 CUANDO SE CANSA EL ALMA

CUANDO SE CANSA EL ALMA... 

  

Se siente el cansancio en el alma,

cuando piensas, que ya no tienes fuerzas

y poco a poco vas perdiendo la calma,

la voluntad... ya no te esfuerzas. 

  

No te esfuerzas por levantarte,

por seguir soñando, por continuar,

solo quieres del mundo escaparte,

sintiendo que te empiezas a quebrar. 

  

A quebrar , a perder, las ilusiones,

el color de la vida ,las energías ,

te envuelven las sensaciones,

al perder en el corazón las alegrías. 

  

Alegrías que se apagan dia a dia ,

como las noches sin luna , sin estrellas,

aunque solo una cosa te pedía ,

en la vida... voluntad para seguir en ella. 

  

Ella , la vida, que es dura , cruel , injusta,

pero a la vez linda , orgullosa , perseverante,

con brillo , ilusiones, por eso no soy justa,

permitiendo que la tristeza vaya adelante. 

  

Adelante de la vida apocando su belleza,

su valentía, su esperanza,su brillo,

permitiendo que se borre su pureza,

aunque sabemos que vivir ...no es sencillo. 
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 GRITO DE ESPERANZA

GRITO DE ESPERANZA 

  

En el corazón se forman heridas,

que duelen, te decepcionan,

que sangran y te cuestionan,

cuando ternura en el anidas. 

Anidas esperanza para curarlas.

para que el dolor te calmen,

para que vivir no te canse,

una canción de amor cantas. 

Cantas para sanar , para olvidar,

ese dolor tan grande ,insoportable,

que el alma puede secarte,

y a la ilusión puede matar. 

Matar la fe , el amor , la alegría,

que aun queda en el alma triste,

 porque a la soledad se la vendiste,

al creer que la felicidad no llegaría. 

  

No llegaría , un te amo , un te necesito,

 a tu corazón , a tu vida,

porque el dolor te deja dormida,

hasta que llega un... mamá te quiero, en un grito. 
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 YA NO QUIERO ...

YA NO QUIERO... 

  

Ya no quiero ni necesito otros labios ,

que no sean los tuyos,besándome

con besos muy tiernos y tibios,

y con esa dulce voz llamándome. 

Ya no quiero otros brazos ,apretándome

fuertemente hasta perder el miedo,

porque en mi alma la calma bordaste,

llenándola de ternura sin yo saberlo. 

  

Ya no quiero otros ojos que no sean tuyos,

para que junto a los míos miren la luna,

mientras sentimos los suspiros nocturnos,

para poder seguir juntos en esta lucha. 

  

Ya no quiero otro mundo vació ,sin amor ,

sin sentido, sin ilusión ,en soledad,

 ahora la esperanza hasta mi caminó,

porque junto a mi por siempre vivirás. 

  

Ya no quiero vagar en la oscuridad,

sin ver brillar el sol , sin ver tu corazón,

sin pensar que nuestras almas se juntarán,

sin creer que el amor le pueda ganar al dolor. 
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 DÍA DEL AMOR... 

DÍA DEL AMOR... 

  

Dicen que existe un dia para el amor,

 que tiene dia , tiene hora y tiene fecha ,

 dime ¿quien de esa fecha es el autor?

¿cuando la ilusión y el amor asecha?. 

  

No hay lugar , no hay momento,ni señal,

cuando el corazón se llena de amor ,

no se si sentir esta bien o mal,

porque a veces, el , se vuelve traidor. 

  

No sabes cuando la ilusión llegara ,

no sabes si vas a sentir amor,

o si la pasión tu cuerpo tentara. 

  

Seguro es, que algún dia  todos amaran,

no sabrán cual es el dia ,tampoco a quien,

solo que amor para siempre... juraran . 
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 NO TE RINDAS...

NO TE RINDAS... 

  

No te rindas mira el amanecer,

que te trae un nuevo dia , una esperanza,

para seguir , vivir , para crecer,

haciendo que olvides la cruel venganza. 

Siente el aroma de las lindas flores ,

llenando tu alma de perfumes ricos,

haciendo que siempre la vida adores,

y ya no te sientas un paranoico. 

  

Observa el cielo y veras muchos sueños,

y volaras sin pensar ,a su encuentro,

sintiendo que solo tu eres el centro. 

  

No te rindas sigue siempre luchando,

por un mundo lleno de mucho amor,

 y de tu vida seras...el autor. 
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 AMOR DEL ALMA

AMOR DEL ALMA 

  

Amor del alma no muere jamás,

aunque a veces duela, aunque pase el tiempo,

y pienses tristemente que es un cuento

o pienses si algún dia te amo...quizás. 

  

Pasan muchos sentimientos distintos,

 no distingues cual es el verdadero

porque el amor te engaña y es artero,

para ocultar verdaderos instintos. 

  

El alma no sabe mucho de trampas,

si de amor verdadero, no lo mata,

 en un rincón simplemente lo guarda. 

  

Así queda ,ahí, hasta que un dia despierta,

y sientes como corre por tus venas,

mientras el dolor y la soledad saca. 
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 NO TE DEJARÉ ESCAPAR

NO TE DEJARÉ ESCAPAR... 

  

No te dejaré escapar por miedo ,

a sufrir , a no sentir , a la soledad,

a no creer , a saber la verdad,

de ¿por que que sin respirar quedo?. 

  

No te dejaré escapar con mi sol,

con mi luna , con la brisa del mar,

por el temor... no me dejaré atar,

y así mi corazón cumplirá su rol. 

  

No te dejaré escapar con las estrellas,

 que me guían cuando cae la noche,

sin hacerme nunca un reproche,

cuando mis lágrimas dejan huella. 

  

No te dejaré escapar con el viento,

porque acaricia mi cuerpo , lo hace vibrar,

cuando el amor en sueños me viene a besar,

 solo la luna y yo sabemos lo que siento. 

  

Si, a ti , nunca te dejaré escapar,

porque eres el motivo de la vida,

a ti, ilusión , aunque te encuentres caída,

yo nunca , nunca te dejaré escapar. 
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 FELIZ CUMPLEAÑOS MI PRINCESA (9/05/2016)

FELIZ CUMPLEAÑOS MI PRINCESA ( 9/05/2016) 

  

Un día como hoy ,vi tus ojitos bellos ,

sentí el calor de tu delicado cuerpo,

escuche el llanto que en mi alma ponía sellos,

y a su vez me llenaban de miedos. 

  

Toda una vida intentando hacerte feliz,

tratando de hacer un camino sin fin,

no sé si todo lo que querías te dí ,

pero amor para ti deje siempre fluir. 

  

Fuiste creciendo , luchando a mi lado,

a pesar de los obstáculos, del llanto,

fuimos armando de nuestra vida un álbum,

 estando juntas nada podía dañarnos . 

  

Hoy cumples veintiocho años,quien lo diría ,

toda una mujer,hermosa , decidida,

dejando esa niña que sueños construía,

la que llamaba a mamá cuando se caía. 

Llena de orgullo se encuentra mi alma,

por ti mi hermosa princesa, mi niña,

por ver tu alma de ternura y amor cargada,

mientras sueños e ilusiones te acarician. 
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 CREER...

CREER... 

  

Creer en alguien sin temor 

a que te decepcione ese amor,

creyendo que no sentirás dolor,

y que no se volverá un traidor. 

  

Creer en el sol , aunque no lo vean

cuando las nubes negras están,

sin poder evitarlo lo tapan,

pero sus rayos igual se escapan. 

  

Creer en un camino cuando no hay salida,

sintiendo que se escapa la vida,

cuando para la felicidad no hay cabida,

y sólo sale una sonrisa fingida. 

  

Creer que ya en nada te inspiras,

y sigues viviendo porque respiras,

y todos esos sueños ya no miras,

y tu alma pregunta...¿dónde iras? 

  

Sin amor, sin sol,sin camino ,sin creer,

sin sentir,sin reír, sin soñar ,sin tener,

sin vivir,sin un horizonte ver,

sin esperanzas ,sin una ilusión ...beber. 
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 LAS PRUEBAS DE LA VIDA...

LAS PRUEBAS DE LA VIDA 

  

Tantas pruebas que la vida te pone,

que te hacen sentir sola en el mundo,

y a la tristeza,a la soledad, te expone,

sintiendo caer al vació,en un segundo. 

  

Sientes que nada es suficiente,

que a nadie puedes complacer,

porque tienes una pared enfrente,

que aunque intentes no te deja ver. 

  

La tristeza y soledad ,dejan el día oscuro,

sintiendo que te hundes,que desfalleces,

no encuentras la salida,en el futuro,

porque una gran depresión,padeces. 

  

Son pruebas que encontramos en el camino,

que nos entristecen, pero nos hacen fuertes,

aunque pensemos que el dolor nos domino,

en un ser fuertes ,te conviertes. 

  

Las pruebas de la vida,te enseñan,

a seguir adelante , a levantarte siempre,

y de tus lágrimas ,se adueñan

te vuelven fuerte,ya nunca serás débil. 
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 CAROLINA...UN ÁNGEL (para mi hermanita)

CAROLINA...UN ÁNGEL (para mi hermanita) 

Tener la posibilidad de conocerte ,

fue una experiencia diferente, mágica,

porque enseguida comencé a quererte,

 mientras mis lagrimas mi alma rozaban. 

  

Ver tus hermosos ojos llenos de emoción,

disparando esa especial dulzura,

sintiendo mi corazón mucha presión,

mientras mi alma se llena de ternura. 

Tu inocencia , en esta vida injusta,

 no apaga tu alegría ni tus sueños,

la impotencia que siento ,me asusta,

porque esta triste realidad no comprendo. 

  

A pesar de los miedos ,la impotencia,

sentir tu amor puro me hace feliz,

y te agradezco que tu corazón me abrieras,

porque cosas hermosas están por venir. 

  

Eres linda, tierna , dulce , eres mi hermana,

cuando te conocí , robaste mi cariño,

 en nuestras vidas se abrió otra ventana,

y sabes que puedes contar siempre conmigo. 
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 SI PIENSAS QUE NO TE QUIERO...

SI PIENSAS QUE NO TE QUIERO... 

  

No has logrado jamas leer mis ojos,

sentir los latidos de mi corazón,

no has adivinado mis antojos,

de amarte siempre sin compasión. 

  

Si piensas que no te quiero, escucha mi alma,

siente mi miedo cuando no estas conmigo,

mira como pierdo los sentidos ,la calma,

como sin tus abrazos quedo sin abrigo. 

Me verás perdida en ese largo camino,

que se llama vida , sin alegrías, 

sin escuchar de los pájaros los trinos,

solo sintiendo que mueren mis energías. 

  

Si piensas que no te quiero , nace tristeza

 en mi alma, y cada noche en silencio llora,

perdiendo la esperanza su grandeza,

llenando de soledad la hermosa aurora. 

  

El sol te escucha y se esconde a llorar,

la luna sale sintiendo soledad,

porque no escucha en mi la ilusión danzar,

cuando mis labios te quieren besar. 

  

SI piensas que no te quiero,estas muy mal,

porque no entiendes a mi corazón,

que grita que este amor es muy real,

porque el destino y el amor logro esta unión. 
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 DÓNDE REFUGIARNOS...

DÓNDE REFUGIARNOS... 

  

  

Dónde refugiarnos cuando sentimos

tristeza y nadie lo ve, nadie lo siente,

porque siempre nosotros reímos,

cuando estamos enfrente a la gente. 

  

  

Que lugar existe para escapar,

para llorar , para limpiar el alma,

sintiendo que el sol vuelve a brillar,

y en el corazón otra vez la calma. 

  

  

Dónde refugiarnos cuando te envuelve

la soledad, sentimiento de vacío,

que te ciega y al final nada resuelve,

solo te encierra en un lugar sombrío. 

  

Dónde vamos cuando la decepción 

se apodera de tu corazón , de tu alma,

sintiendo que ya no tenemos opción

porque la vida y el alma nos infectaba. 

  

  

¿Dónde refugiarnos?... en el mar,

en la luna ,en una flor ,en las estrellas,

en una bella canción que puedes cantar,

siempre podremos refugiarnos en ellas. 
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Página 1006/1086



Antología de claudia07

 ¿ES CONTAGIOSA LA BELLEZA?

¿ES CONTAGIOSA LA BELLEZA ? 

  

La belleza es algo que si se contagia,

aunque no estén de acuerdo conmigo,

yo tengo la certeza , que es magia,

pero a creerme a nadie obligo. 

 No es la belleza física de la que hablo,

es la del alma, la que se siente,

la que no te produce llantos,

porque tienen un manto absorbente. 

  

Me refiero a la belleza de la risa ,

que te contagia aun estando triste,

te hace dejar de llorar de prisa,

porque en su magia ...caíste. 

  

A la ternura en la mirada,

de un niño , un amigo , un amor,

y la sientes en tu alma plasmada,

olvidándote de cualquier dolor. 

  

Por eso les contesto , es contagiosa,

la belleza del mar, de las estrellas

de los versos ,del aroma de la rosa,

que en nuestras vidas dejan huella. 
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 CAE LA LLUVIA SOBRE EL TEJADO

CAE LA LLUVIA SOBRE EL TEJADO 

  

Cae la lluvia sobre el tejado,

y suavemente te trae a mi memoria,

así es cada corazón ilusionado

que a veces con la lluvia llora. 

Llora por ese amor que sueña,

y siente que la lluvia lo bendice,

cuando piensa que es su dueña,

dejando que por su cuerpo se deslice . 

Se deslice la lluvia por su piel,

haciendo que su alma vibre,

y a ese amor ser siempre fiel,

sintiéndose en sus brazos libre. 

Libre de la soledad , del dolor,

de no tenerlo cerca,a su lado,

pero sabe que un día se irá el temor,

y la distancia quedará en el pasado. 

Pasado sin ti ,sin ese amor hermoso,

que nació mientras la lluvia caía ,

sobre el tejado,un día dichoso,

y se convirtió en nuestro guía. 
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 CUANDO CAE LA TARDE...

CUANDO CAE LA TARDE... 

  

Cuando cae la tarde y llega la nostalgia,

las ganas de creer que alguien te piensa,

te extraña, que algún corazón te aclama,

que sueña con amarte de forma intensa. 

Va ocultándose el sol lentamente,

escapando de la luna ,del amor,

liberando desde el alma un suspiro breve,

porque sintió en el corazón el desamor. 

Los amantes viajan a las estrellas,

entre sabanas blancas y pasión,

lentamente se pierden entre ellas,

pero su corazón esta en una prisión. 

  

El mar se queja y el cielo llora,

 la mirada se pierde en el horizonte,

vacía ,sin brillo, y los sueños ignora,

 dejando que las lágrimas broten. 

  

Cuando cae la tarde sin esperanzas,

el corazón y el alma se oscurecen,

porque las heridas duelen, no sanan,

y como la tarde la ilusión ...muere. 
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 CUANDO LLEGA LA NAVIDAD

CUANDO LLEGA LA NAVIDAD... 

  

Nos volvemos nostálgicos, tristes ,

esperanzados ,alegres y a veces solos,

es una mezcla a la cual resistes,

cuando miras esas viejas fotos . 

  

La nostalgia invade nuestra alma ,

soñando con una navidad anhelada 

sintiendo muchas sensaciones extrañas,

mientras una lagrima en mis ojos amaga. 

  

La tristeza tapa el sol del hermoso dia,

viendo las sillas vacías que quedarán ,

y lágrimas nos tenemos que tragar,

mientras muchos recuerdos volarán. 

  

En la navidad se festeja un nacimiento,

donde todo debe ser felicidad,

pero hay soledad ¿será que miento?

¿serán felices los días que vendrán? 

  

Sólo la esperanza todo puede cambiar,

y a los niños hay que enseñarles a soñar,

que todo en la vida puede pasar,

y en la navidad la magia puede acampar. 
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 TE BUSCO...

TE BUSCO... 

  

  

Camino sola por la orilla del mar,

descalza sobre la arena mojada,

 mis labios te empiezan a nombrar,

y mis lágrimas caen como una cascada. 

  

  

Te busco,te pienso,te extraño,te siento,

en la brisa que acaricia mi cuerpo,

en mi corazón que late muy lento,

porque no estas aquí,calmando mis miedos. 

  

  

El sol no puede quemar mi piel ,

porque por ti ella ya arde en deseo,

aunque el destino con nosotros sea cruel,

en mi alma una esperanza yo leo. 

  

  

En las olas intento escuchar un te amo,

un te pienso , un te busco , un te espero,

de tu corazón ,que es lo único que reclamo ,

para que el tiempo sin ti , pase ligero. 

  

  

Te busco, en mis sueños , en mi corazón,

en la poesía , en cada estrella solitaria,

en cada ilusión que en el camino ...surguió,

si estuvieras aquí ,mi alma no te inventaría. 
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 CALMA MI SED   ) SVP)

CALMA MI SED... 

  

Camino por calles solitarias sin miedo,

en cada paso siento tu mirada ,

 mi corazón se detiene, mirar no puedo,

mi respiración es muy cortada. 

Siento frío y calor al mismo tiempo,

cuando tu mano se posa en mi hombro,

mientras el cielo de estrellas esta cubierto,

y mi mente de pensamientos impropios. 

Tu pedido de que me aleje ,olvidaste,

porque el deseo , gano la batalla,

dejando que el amor en ti acampe,

tu cuerpo en el mio, simplemente encalla. 

Bajo ese árbol gigante nos volvimos locos,

la pasión se apodero y todo ...olvidamos,

el peligro de la pasión y mientras floto,

 tus colmillos se clavan en mi como dardos. 

  

Mi tierno vampiro ya soy tuya,por siempre,

 dejame beber tu sangre,tu pasión,

mientras con locura te mueves,

calma mi sed,el deseo que en mi se prendió. 

  

CLAUDIA ALONSO- URUGUAY
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 DAME SOLO UN SEGUNDO

DAME SÓLO UN SEGUNDO 

  

Antes de ti ,estaba sin ilusión

sin esperanza,sin fantasía,sin amor

tenía al amor cerrado mi corazón

porque le tenía miedo al dolor. 

  

Al dolor de sentir desilusión

de amar y no ser correspondida

despertar en mi esa pasión

y en el fracaso sentirme hundida. 

  

Hundida por ese sentimiento

que un día despertó en mi

y a mi corazón lo atormento

porque no pudo llegar a ti. 

  

A ti que llenaste mi alma

de ilusión y tierna esperanza

de poder vivir mi sueño en calma

pero con mi amor sólo no alcanza. 

  

No alcanza para crear un mundo

dónde vivamos esta ilusión,nuestro sueño

por eso te pido sólo un segundo

para demostrarte que de mi amor eres dueño. 
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 SI UN DÍA NO DESPIERTO...

SI UN DÍA ...NO DESPIERTO 

  

  

Si un día no despierto no sufran,

no estén tristes , nunca se culpen,

aunque la bruma y el dolor los cubran,

y sientan como el corazón y el alma crujen. 

  

Sólo sientan mis brazos apretándolos ,

con fuerza , con ternura , con amor,

para que sepan que voy guiándolos,

y cuidándolos con mucho fervor . 

  

Miren la luna ,que ahí estaré, sonriendo,

escuchando sus risas , sus penas,

y sus miedos y dudas , barriendo,

así de alegría sus almas queden llenas . 

  

Recuerden que la vida es eso ,sensaciones,

buenas , malas , pero hay que ser fuertes,

soportar todas las estaciones,

y poder cruzar todos los puentes. 

  

Si no despierto díganle a mis amigos,

que estaré en cada letra de sus poemas,

de mis poemas que son testigos,

de que la amistad sincera nos complementan . 

  

Si quieren verme miren las estrellas,

 el sol , la luna ,los árboles ,el cielo,
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si quieren oírme esperen a que llueva,

 así sus corazones de te amo...siembro. 
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 A CIERTA EDAD...

A CIERTA EDAD... 

  

A cierta edad nos sentimos , sin fuerza,

sin ganas de continuar,de sentir, de amar,

 pero intentamos ,el alma se esfuerza,

para continuar siempre firme su andar. 

  

Buscamos motivos para sonreír ,

para evitar sufrir, para no llorar,

para de la realidad no huir,

y así los brazos intentar no bajar. 

  

Caminamos por la orilla del mar,

sintiendo que la solución esta al final,

creer que hasta allá podemos emigrar,

y te das cuenta que lo que ves no es real. 

A es edad debemos encontrar, la verdad,

 la esperanza,las ganas de seguir,

al corazón con una ilusión tentar,

para que al amor se vuelva a abrir. 

  

Debemos ver cada amanecer ,

como el ultimo,cada noche con calma,

para que nuevos sueños podamos ver,

y que sonría otra vez el alma. 

  

Sentir la brisa acariciar nuestro cuerpo,

para que la piel vuelva a sentir a vibrar,

a librarse de todos sus miedos,

 que las ganas de vivir vuelvan a triunfar. 
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 UN VAMPIRO DIFERENTE

UN VAMPIRO DIFERENTE...    (SVP) 

  

Un vampiro diferente llego a mi vida,

no tuve miedo , ni quise correr,

dejándome llevar por lo que el decida,

así me encontré con ese extraño ser. 

  

Me miro intensamente, hipnotizó mi mente,

paralizó mi cuerpo ,embrujó mi alma,

adivinó lo que mi corazón siente,

increíblemente me lleno de calma. 

  

Abrió su boca y me mostró sus dientes ,

sentí su aliento como una caricia,

y mis miedos quedaron ausentes,

cuando mi deseo una batalla inicia. 

  

Sin saber como termine en sus brazos,

deseando esa mordida que el anhelaba ,

y así por mi cuello corría el sangrado,

mientras mi alma él internamente ...casaba. 

  

Ese vampiro que en mis sueños me tenia,

ya al despertar no lo veía , no estaba,

y mi alma ,mi corazón por el sufría,

sintiendo que la muerte a mi llegaba. 

  

CLAUDIA ALONSO --- URUGUAY
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 VOLVERÉ...

VOLVERÉ ... 

  

Volveré a caminar sobre la arena,

de tu mano, bajo la luna llena,

sintiendo la suave brisa del mar,

mientras la ternura empieza a brotar. 

Volveré a sentir tu mano tibia,

que las mías con amor siempre abrigan,

llegando suavemente a mi triste alma,

como una sensación linda y extraña. 

  

Volveré a sentir esos besos dulces,

que desnudan el alma ...sin que dudes,

entregándote sin pausas,sin miedos,

 bajo la luna ,sentir el amor vertiendo. 

  

Volveré a viajar contigo hacia las estrellas,

siendo la mujer mas amada, mas bella,

porque estas conmigo feliz , en las nubes,

hasta que el sol y la luna se crucen. 

Volveré a soñar cada noche un nuevo sueño,

 donde la magia juntos abracemos ,

nos envuelva el manto del amor,

ese amor que siempre nos salvó. 

  

CLAUDIA ALONSO ---URUGUAY
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 ¿DÓNDE ESTÁN LOS VERSOS?

¿DONDE ESTÁN LOS VERSOS? 

  

  

Siento que no se inspira ya mi alma,

será que esta cansada, sin ganas, sin fuerzas,

que se ha vuelto como un mar en calma,

ya no sueña, ya no siente ,pero... se esfuerza. 

  

  

¿Será que no hay ilusión,en mi corazón,

que la luna ya no escucha mi confesión?

¿ será que el corazón perdió ante la razón,

o tal vez las estrellas perdieron su don? 

  

  

Mi alma no escucha canciones de amor,

mi piel no se eriza ante la pasión,

¿será que de sufrir tiene temor?

¿o su vida llego al ultimo renglón? 

  

  

Ya no salen versos de amor,ni de dolor,

pero tampoco de ilusión ,ni esperanza,

como que el alma perdió su blancor,

y en su corazón ya no hay confianza. 

  

  

Salgo a caminar por la orilla del mar

para que el grito de las olas me despierten,

 y nuevos versos me hagan brotar,
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y la ilusión sobre mi alma se vierten. 
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 UN CORAZÓN SIEMPRE ARDE...

UN CORAZÓN SIEMPRE ARDE... 

  

Un corazón arde por un gran dolor ,

dejando en él un amargo sabor,

 en el cuerpo un extraño temblor,

y hace perder a la vida el valor. 

Un corazón arde por desilusión,

perdiendo así esa hermosa pasión,

nublando al amor su larga visión,

borrando del alma toda la ilusión. 

  

Un corazón arde por el olvido,

dejando de lado todo lo vivido,

llorando porque alguien se ha ido,

sintiéndose por el dolor vencido. 

 Un corazón arde por un gran amor,

alejando la soledad y el temor,

la vida vuelve a ser un primor,

alejando del alma el desamor. 

  

Un corazón produce muchas emociones ,

entre ellas las complicadas pasiones,

las anheladas y escasas ilusiones,

por eso siempre arden los corazones. 

  

CLAUDIA ALONSO-----URUGUAY
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 LA VIDA SE VA...

LA VIDA SE VA... 

  

  

A llegado el momento de pensar,

que queda poco tiempo para andar,

 de un sueño a otro podemos pasar,

 la vida en un suspiro se puede acabar. 

  

Debemos aprender a solo sentir,

y los sueños intentar cumplir,

de una vez por todas debemos vivir,

y por ciertas cosa dejar de sufrir. 

  

 Intentar de a poco a los demás entender,

 y a las personas que queremos no perder,

que todos podamos al otro comprender,

aprendiendo en las peleas a ceder . 

  

En la vida hay que saber perdonar,

y aprender muchas veces a olvidar,

para poder con un nuevo dia soñar,

y así el dolor del corazón arrancar. 

  

No hay que dejar el tiempo pasar,

para una palabra a tiempo decir,

 un simple beso o abrazo pedir,

antes que la muerte te haga llorar. 
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 BASTA (VIOLENCIA DE GÉNERO)

BASTA... 

  

  

Un dolor inmenso en el alma 

 Impotencia al ver tanta calma 

 Imposible entender tanto horror 

 Ver día a día familias con dolor.  

  

Donde esta la justicia ?  

Donde la comprensión?  

  

Gritemos juntos con fuerza  

Para poder tener esperanza 

 A que escuchen y entiendan  

Que todos la violencia repudian. 

  

  

 CLAUDIA ALONSO----- URUGUAY 
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 MI MALDONADO...

MI MALDONADO... 

  

Lugar hermoso rodeado de mar,

donde unos buenos mates podemos tomar,

 si queremos podemos gritar,

o en silencio el ruido de las olas escuchar. 

Por la rambla podemos correr,

o simplemente caminar y entender,

 nada es mas lindo que nuestro lugar querer,

y su paisajes no lo podemos perder. 

Lugar donde nací, crecí y aprendí

a sentir y muchas letras escribí ,

y a pesar de todo, la vida comprendí,

 del dolor muchas cosas entendí. 

Recorriendo sus calles todos estos años

descubriendo lugares lindos, diferentes,

en sus playas me he dado muchos baños,

pescando he recorrido sus puentes. 

He llorado soledades junto al mar,

y una sonrisa me ha hecho plasmar,

haciendo de mi alma el dolor borrar,

y nuevos sueños he podido abordar. 

Mi Maldonado pedacito de mi alma,

donde muchas veces encontré la calma,

donde nacieron mis dos tesoros,

y por las lágrimas mis ojos se ponen borrosos. 

  

CLAUDIA ALONSO ......URUGUAY

Página 1028/1086



Antología de claudia07

 TARDE TORMENTOSA

TARDE TORMENTOSA... 

En una tarde tormentosa, mis pensamientos

se aceleran,le gritan a mis recuerdos 

viejos, que hace tiempo están escondidos,

logrando despertar muchos sentimientos. 

Sentimientos que estaban en silencio,

en ese rincón oscuro, en mi corazón,

para que no confunda a la razón,

ese corazón blando terco y necio. 

Terco y necio por creer ,por sentir,

por no ver que el tiempo pasa, corre ,

tratando que la mente no se borre,

que los bellos momentos pueda revivir. 

Revivir esos juegos de la infancia,

la primer ilusión, el primer beso,

sin quedar en el pasado preso,

y con el tiempo una historia escribir. 

Escribir nuestras tristezas ,

nuestras alegrías y soledades,

también aunque duelan , muchas verdades.,

y quedaran plasmadas nuestras destreza. 

La destreza de caer y levantarse,

de reír mientras el alma llora,

cuando la tristeza en el corazón mora

esperando que la esperanza te abrace. 
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 ESOS BESOS

ESOS BESOS 

Besos que sueñas bajo las estrellas,

donde los rostros son iluminados por la luna,

donde la brisa es cómplice, en las caricias,

y el mar discreto golpea contra la duna. 

Besos apasionados ,que te erizan la piel,

y te hacen vibrar el alma dormida,

provocando al pensamiento ser infiel,

intentando que la razón lo impida. 

Besos tiernos que no deseas que terminen,

lo quieres eterno ,sin final para no olvidar,

dejando que los demás alucinen,

y que no te importe que te puedan mirar. 

Besos dulces y suaves como la miel,

como los besos de nuestros hijos,

que de todos es el más fiel,

dejándolos en el corazón siempre fijos. 

Besos falsos, interesados, amargos

también los hay, que engañan,

haciendo nuestros días muy largos,

y el alma con lágrimas bañan. 

CLAUDIA ALONSO-----URUGUAY
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 ¿COMO CREER ?

¿CÓMO CREER? 

  

¿Cómo creer en ti ? si tu voz se apaga,

tu mirada se desvía a otro amor,

dejando marchitar esta pálida flor,

y tu ausencia se clava como una daga. 

  

¿Cómo creer? que la luna nos guía,

si en mis largas noche ya no brilló,

y una lágrima por mi mejilla calló,

mientras por mi alma la tristeza corría. 

  

¿Cómo creer? que habrá un mañana,

si el cielo de un manto negro se cubrió,

y la sonrisa de mi corazón borró,

porque tu sol ya no entran por mi ventana. 

  

¿Cómo creer? en la brisa de la noche,

si ya no me trae tus tiernas caricias,

porque ahora otra ilusión inicias,

sabiendo que mis sueños rompe. 

  

¿Cómo creer ? en tus te amo,

cuando tu ausencia se hace grande,

aunque yo , todo el tiempo demande,

cuando en mi soledad te llamo. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 ESOS OJOS TRISTES ...

ESOS OJOS TRISTES 

  

Esos ojos tristes vi al pasar

que miraban allá lejos al vacío

con mucha nostalgia y mucho dolor

de tanto llorar estaban cansados. 

  

No sé si recordaban un pasado

o temían un futuro peor

muy adentro de esos ojos, una luz

tal vez de esperanza o de ilusión. 

  

Esos ojos tristes y con ternura

llenos de sueños rotos cada día

ojos muy grande pero apagados

por tanto sufrimiento y soledad. 

  

Esos ojos de hombre solitario

y de un niño dormido y olvidado

esos ojos que miran pero no ven

su luz se apago ante tanto dolor. 

  

Esos ojos de los hombres y niños 

que viven en las calles del mundo

y nadie los ve nadie los cuida

sin ganas de creer, en la vida. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 DIME UN TE AMO...

DIME UN TE AMO... 

  

Dime un te amo al amanecer,junto al mar,

con el cantar de las olas,que hacen soñar,

que te alivian el alma y te hacen suspirar,

la soledad y el dolor hacen callar. 

  

Dime un te amo con la luna al anochecer,

así la ilusión en mi alma hace crecer,

y en un mundo nuevo puedo creer,

donde por siempre te pueda tener. 

  

Dime un te amo,con tu tierno mirar,

que mi corazón haga temblar,

mientras mis ojos comienzan a brillar,

cuando tus manos mi piel quiere tallar. 

  

Dime un te amo, para mi vida embellecer,

 la tristeza y el miedo poder vencer,

para sentir que he vuelto a nacer,

cuando tu amor me hiciste conocer. 

  

Dime un te amo para poder soñar,

con tus besos, tu verdad,tu cantar,

con ese te amo que me hará volar,

para los dos juntos poder estar. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY

Página 1033/1086



Antología de claudia07

 UN AMOR ASÍ...

UN AMOR ASÍ ... 

  

  

Nace en el alma como un suspiro,

y en la soledad te llena de calma,

aun estando lejos no nos sentimos vacíos,

porque nuestros corazones nos acompañan. 

   

Es azul , como el cielo , como el mar,

limpio, bravo,tormentoso y hermoso,

cuando el corazón sentimos agitar,

pero cuando nos extrañamos, es brumoso. 

  

Es mágico ,irresistible,es eterno ,es nuestro,

para toda la vida ,para la eternidad,

porque cada día que te amo,te demuestro,

y nada , ni nadie puede este amor matar. 

  

Te hace vibrar, soñar, te da esperanzas,

que puedes amar,sentir ,que te pueden amar,

y así dos corazones forman una alianza,

para juntos por siempre poder soñar. 

  

Un amor así, como el que los dos sentimos,

cuando el viento nos trae nuestros besos,

y la ternura de este amor nos bebimos,

cuando los deseos se volvieron traviesos. 

  

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY 
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 DÍA DEL AMOR

DÍA DEL AMOR... 

  

Dicen que existe un día para el amor,

que tiene día , tiene hora y tiene fecha ,

dime ¿quien de esa fecha es el autor?

¿cuando la ilusión y el amor asecha?. 

   

No hay lugar , no hay momento,ni señal,

cuando el corazón se llena de amor ,

no se si sentir esta bien o mal,

porque a veces, el , se vuelve traidor. 

  

No sabes cuando la ilusión llegara ,

no sabes si vas a sentir amor,

o si la pasión tu cuerpo tentara. 

  

Seguro es, que algún día todos amaran,

no sabrán cual es el día ,tampoco a quien,

solo que amor para siempre... juraran . 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY 
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 EL TIEMPO PASA DE PRISA

EL TIEMPO PASA DE PRISA 

  

El tiempo pasa de prisa , sin tregua ,

dejando heridas , vivencias , alegrías,

y los recuerdos al alma retan,

porque a la nostalgia admira . 

  

Admira ese amor que quedo a lo lejos,

porque no debía ser , no era el momento,

y lo vemos al mirarnos el espejo ,

donde aparece un sentimiento. 

  

Sentimiento que hace rodar una lágrima,

cuando nos sentimos sin fuerzas,

viviendo de recuerdos y el final tarda,

 y aun esperas que ilusiones lluevan. 

  

Lluevan esperanzas ,recuerdos felices,

sueños que se cumplan,amores verdaderos,

que hagan que tu alma y cuerpo vibren,

y puedas recorrer hermosos senderos. 

  

Senderos de risas, de ilusión,de vida,

aunque la vida te deje sin aliento,

 no sentirás que la vida estaba perdida,

vivirás y no solo harás el intento. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY

Página 1036/1086



Antología de claudia07

 NO TE RINDAS...

NO TE RINDAS... 

  

No te rindas mira el amanecer,

que te trae un nuevo dÍa , una esperanza,

para seguir , vivir , para crecer,

haciendo que olvides la cruel venganza. 

   

Siente el aroma de las lindas flores ,

llenando tu alma de perfumes ricos,

haciendo que siempre la vida adores,

y ya no te sientas un paranoico. 

  

Observa el cielo y veras muchos sueños,

y volaras sin pensar ,a su encuentro,

sintiendo que solo tu eres el centro. 

  

No te rindas sigue siempre luchando,

por un mundo lleno de mucho amor,

y de tu vida serás...el autor. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY 
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 DIBUJAME

  

DIBÚJAME ... 

  

  

Dibújame con amor , en tus sueños,

con tus manos píntame de ternura,

con delicadeza en trazos pequeños,

así el dolor en mi corazón se cura. 

   

Se cura la soledad con tus labios,

con la dulzura que hay en tu corazón,

porque el amor también es sabio,

pero a veces te nubla la visión. 

  

  

Dibújame un arco iris en mi piel ,

dándome los colores de tu amor, 

cuando mi desvelo es muy cruel,

al sentir en mi alma el sabor del dolor. 

  

  

Dolor de no tenerte , de tu ausencia,

al no encontrar tu mano que me salve,

cuando la desilusión me pide audiencia,

y en mi corazón las dudas claven. 

  

  

Dibújame un sueño en mi corazón ,

donde solo tenga alegría y tu amor,

porque tu alma de ilusión la mía llenó,

y tu vida a mi ilusión un verso rimó. 

  

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY     

Página 1038/1086



Antología de claudia07

 QUIERO AMARTE...

QUIERO AMARTE... 

  

Quiero amarte en el día

en los brazos ardiente del sol,

quiero amarte en la noche

con la complicidad de la luna. 

  

Quiero amarte en el mar,

con las olas acariciando tu piel,

quiero amarte con tiempo 

y también sin el. 

  

Quiero amarte al amanecer

y también al anochecer

quiero amarte sabiendo 

y también sin saber. 

  

Quiero amarte en mis sueños

y en la realidad también,

quiero amarte con ternura 

y con loca pasión a la vez. 

  

Quiero amarte toda la vida 

o solo un día a la vez,

quiero amarte y que me ames

como en ese sueño de ayer. 
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 SI VISITAS MI ALMA...

SI VISITAS MI ALMA... 

  

Si visitas mi alma verás emociones,

escondidas en la oscuridad,

perdiendo de a poco sus sensaciones,

sumergidas en la soledad. 

  

Si visitas mi alma sentirás el dolor,

de tantas heridas guardadas,

ilusiones sin ningún color,

porque no fueron escuchadas. 

  

Si visitas mi alma encontrarás cicatrices,

marcas que la vida ahí dejó,

sueños perdidos sin dejar que vibren,

sintiendo miedo y un dolor atroz. 

  

Si visitas mi alma sentirás una brisa,

que dice basta , que se niega apagarse,

porque la vida se vade prisa,

por eso la esperanza no puede enfriarse. 

  

  

Si visitas mi alma veras su fuerza

que a pesar de todo lucha por sentir,

que sus puertas aun no se cierran ,

 ilusiones y sueños luchan por vivir. 

  

  

CLAUDIA ALONSO ....URUGUAY
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 DICEN...

  

DICEN.... 

  

  

Dicen que de esperanzas se vive

de ilusiones ,anhelos y sueños

nos alimentamos , y eso sirve

para así de la alegría hacernos dueños. 

  

Dicen que la fe mueve montañas

sin ella no puedes soñar

¿o será que con eso te engañas

para poder en una ilusión volar?. 

  

Dicen que la esperanza nunca se pierde 

aun si los sueños no se cumplen

y por eso a veces no se entiende

porque creemos en lo que nos dicen.  

  

  

Dicen que el sol siempre vuelve

después de grandes tormentas

y con su calor nos envuelve

¿así será la fe que nos comentas? 

  

  

Claudia Alonso-Uruguay
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 QUIERO DARTE...

QUIERO DARTE... 

  

Quiero darte algo lindo, único,especial,

la luna para que sea tu confidente,

para que cada noche sea un recital,

cuando se encuentren frente a frente. 

Las estrellas para que te iluminen,

el camino por donde vas a andar,

que su destello con los tuyos combinen,

así por la vida te puedan guiar. 

La brisa para que te acompañe,

que te acaricie en la soledad,

y tu alegría nada la empañe,

ni esa lágrima que por tu cara correrá. 

El susurro del mar para que calme,

tus miedos,tus angustias,tu nostalgia,

para que en tus sueños puedas centrarte,

cuando la decepción se vuelva brava. 

El amanecer para que te de esperanza,

para que el corazón se ilusione,

y por nada ni nadie pierda la confianza,

cuando en el camino alguien te traicione. 

Te doy mis oídos que son la luna,

mis ojos que serán las estrellas,

mis manos que serán la brisa oportuna,

mi voz sera el susurro que dejara huellas. 
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Te doy las esperanzas en cada verso,

así de ilusión se llenara tu corazón,

y la traición en tu vida quitaremos,

con el amor que en mi alma por ti surgió. 

  

CLAUDIA ALONSO.....URUGUAY
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 SOLO SE NECESITA...

SOLO SE NECESITA... 

  

No se necesita ser rico ni brillante ,

ni perfecto , para saber estar ,

ni ser un buen amante ni tener aguante , 

para poder y saber amar. 

  

Solo necesitas abrir el corazón ,

sentir con el alma y dar amor,

aunque no todos tienen ese don,

y sus lágrimas tienen amargo sabor. 

No se necesita estar siempre cerca,

para saber escuchar y comprender,

para que el dolor del otro te duela,

y un poco de calma en él poder verter. 

  

Solo necesitas escuchar y sentir,

tomar su lugar para entender,

a pesar que no sepas que decir,

ni que sus ojos llorosos puedas ver. 

No necesitas ver sus lágrimas ,

para sentir su enorme tristeza ,

a pesar de la distancia te aproximas,

sintiendo en el alma... tibieza. 

Solo necesitas una linda amistad,

un alma tierna ,un corazón limpio,

palabras llenas de verdad,

y cariño sincero sin pedirlo. 
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CLAUDIA ALONSO----URUGUAY
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 FRÍO EN EL ALMA...

Frío en el alma... 

  

Pasa el tiempo ,los años pesan, 

los ojos de llorar se cansan, 

el corazón se siente apretado, 

y te preguntas que ha pasado. 

  

Las fuerzas se apagan, 

cuando los dolores ganan, 

los sueños se pierden, 

como el tren en el anden . 

  

Las ilusiones se duermen 

o tal vez se pierden, 

la esperanza queda sin fuerza, 

la razón pierde su pureza. 

  

La escarcha inunda el alma, 

ya sin encontrar paz 

enfriando la calma, 

de ser feliz... no es capaz. 

  

CLAUDIA ALONSO---URUGUAY
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 AMIGO VIRTUAL

  

AMIGO VIRTUAL 

  

Cada día hablábamos , nada sabíamos,

uno del otro, hasta que fuimos conociéndonos,

entendiendo que buenos amigos seríamos,

esperando que algún día nos veremos. 

  

Llegaste justo cuando mas necesitaba,

un amigo, alguien en quien confiar,

que siempre se sientan nuestras almas,

y este sentimiento de amistad afianzar. 

  

Así fuimos conociendo nuestras tristezas,

nuestras ilusiones, nuestras vidas,

y nuestros corazones se aferran,

a ese sentimiento que nos encandila. 

  

Somos dos personas que necesitan ,

confiar, sentir una amistad sincera,

que cada día nuestras almas nos brindan,

y ningún problema o enojo nos afecta. 

  

Eres un buen amigo virtual, sincero,

amable y cordial, tienes para mi tiempo,

por eso quiero que sepas que te quiero,

a pesar de cualquier contratiempo. 
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No me ves pero conoces el corazón,

ha nacido un gran cariño,una amistad,

y para mi ha sido una gran bendición,

y nada este sentir de mi podrá quitar. 

  

  

CLAUDIA ALONSO----URUGUAY
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 ALMA HERIDA...

ALMA HERIDA... 

  

Camino en la orillas del mar,

Viendo las olas que vienen y van,

como mis lágrimas en mi andar,

porque las heridas ahí están. 

  

Siento como el corazón,

se aprieta, se apaga, 

sin entender la razón,

la tristeza en el alma cabalga . 

  

La brisa es como un susurro,

que me dice ,ya basta,

y hacia la nada corro ,

mientras el ahí esta . 

  

Esperándome con su tibieza,

con su abrazo tierno,

intentando sacar mi tristeza,

y mi alma le dice que no. 

  

A veces ni el sol puede salvar,

el alma ahogada,sin aire,

sin saber que va a pasar,

Cuando deje de correr, cuando ... pare. 

  

CLAUDIA ALONSO----URUGUAY
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 OLVIDEMOS...

Olvidemos ... 

Olvidemos tu mundo y mi mundo,

por un momento seamos dos,

déjame decirte cosas que te dejen mudo,

y los corazones queden apasionados. 

  

Que la ternura nos envuelva ,

con su manto suavemente el alma,

y dejemos que la pasión lo resuelva,

fundiéndose en la piel con calma. 

  

Sabemos que un terremoto de ilusión,

nos hace vibrar la piel, 

queriendo esa fuerte pasión,

que deja un dulce sabor a miel. 

  

Olvidemos un momento a la razón,

que nos niega el sabor de los besos,

guardados hace tiempo en el corazón,

donde la esperanza y la pasión han estado presos . 

  

Vamos a vivir solo por un instante,

en ese mundo lleno de ternura,

por un segundo poder amarte,

olvidemos y a esta ilusión demos soltura. 

  

  

Claudia Alonso 

Uruguay
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 SOLO UN SUEÑO...

SOLO UN SUEÑO... 

  

Un día despiertas triste,

con los ojos llenos de lágrimas ,

tu llanto nadie lo siente,

y ya nada te calma. 

  

La soledad se apodera todo,

del corazón , de la mente,

y no le encuentras el modo,

apagando tu vida lentamente . 

  

Un día aparece esa ternura ,

que te envuelve, te alienta,

te sientes al fin segura,

sintiendo el alma contenta. 

  

La ilusión al fin se asoma ,

el corazón palpita de nuevo,

por sorpresa el amor te toma,

y te sientes en pleno vuelo. 

  

Pero es un momento de sueños,

que quedan prendidos en la ilusión,

porque de nada somos dueños ,

volvemos a dormir ,en el recuerdo, la pasión . 

  

CLAUDIA ALONSO ---- URUGUAY
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 NUNCA SE PIERDE ...LA AMISTAD

  

NUNCA SE PIERDE...LA AMISTAD 

  

  

Si durante todo este corto tiempo 

me hubieses conocido o comprendido,

sería diferente, el final de este cuento,

tambien se que me equivoque , lo admito. 

  

Admito ,que si me conocieras,sabrías

que no tengo rencor en mi corazón,

sólo corre por el , una suave brisa

que alivia día a día , el dolor. 

  

Dolor por perder esa hermosa amistad

que con mucho cariño nació, entre nosotros,

y pense que nada la podría quitar,

pero se que llegaremos a un punto armónico. 

  

  

Armónico , como una canción en la noche

cómo el canto de un pájaro en la mañana,

en tu alma igual que en la mía aun recorre

esa amistad que cada día nos rociaba. 

  

  

Rociaba nuestras vidas con alegía,

compañia,compartiendo la vida

llenándonos de bellas sonrisas.,

sé que en nuestros corazones , aun se anida. 
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Se anida ese sentimiento de amistad

a pesar de los errores cometidos

algún día,la situación va a mejorar,

si nuestros corazones sinceros abrimos. 

  

CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 MENTIRAS VENDIDAS...

MENTIRAS VENDIDAS... 

  

Todo el tiempo ,solo mentiras,

escuchas en la voz mas dulce,

alrededor de sus palabras giras,

creyendo que tu dolor curen. 

   

Mentiras que parecen reales,

como una caricia en la piel,

no puedes hacer que se callen,

aunque con el tiempo se vuelvan cruel. 

  

Aun así el corazón nunca deja de amar,

sabiendo que los te amo son falsos,

aunque me lo diga el susurro del mar,

al descubrirlo sientes un sabor amargo. 

  

Mentiras vendidas, como ilusiones,

de nada vale que tu alma llore,

ni que tu corazón esperanzas forme,

de nada vale que amor sincero implores. 

  

Solo lastiman las almas, rompen sueños,

de ser amada, valorada,cuidada,

por ese amor que apareció en el sendero,

muy cruel ,con mentiras , pero tierno. 

  

No hay que creer en esas mentiras,

que nos dicen ,que nos venden,

por las cuales sobre la luna giras,

pero el daño que hacen... no comprenden. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY 
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 ¿DEBO DESPEDIRME?

¿DEBO DESPEDIRME? 

  

Siento un vacío en mi alma, en mi vida,

al no encontrar cada día tus palabras,

como antes animando mi alma dolida,

esperando que tu corazón abras. 

No hablo de amor, hablo de amistad,

ese cariño lindo , sincero, ùnico,

que uno espera siempre con afàn,

dejando en la mirada un hermoso brillo. 

Esa ternura que se siente tan tibia,

sintiendo que eres una flor bella,

que unos brazos a lo lejos te abrigan ,

y por un ratito eres una estrella. 

Esa voz que tiene la palabra justa ,

para calmar tu angustia, tu llanto,

ese consuelo ,ese aliento que buscas,

que te cubre con su dulce manto. 

Es cierto,puede confundir el corazón,

si te encuentra débil ,puede ser un error,

y hablas seriamente con la razón,

entendiendo que es otra clase de amor. 

  

Ahora yo te pregunto: ¿debo despedirme?

¿debo alejarme? llevándome mi dolor,

porque tu ya no quieres compartirme,

tu cariño ,tu ternura , tu amistad por un error. 

  

CLAUDIA ALONSO -----URUGUAY 
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 SABOR A ILUSIÓN...

SABOR A ILUSIÓN... 

  

Sabor a ilusión, pusiste en mi corazón,

con tus detalles , tu tiempo, tu ternura,

y esperanza derramaste,como loción,

llenando mi alma de frescura. 

   

Frescura que siente siempre una flor,

cuando se siente amada, cuidada,

y tu de esa sensación eres el gestor,

desde que estas , me he sentido cambiada. 

  

Cambiada , porque puedo sentir, tu dulzura,

cuando cada mañana me dices : hola!!,

la emoción todo el día en mi , perdura,

y ya no me siento que estoy sola. 

  

Sola , sin alguien que me ame,que me sienta,

porque se que me sientes, y me estas amando,

aunque la razón ese sentimiento...avienta,

porque mi corazón con el tuyo se esta aliando. 

  

Aliando en una hermosa ilusión,

que deja un dulce sabor en el alma,

hace que en mi día brille mas el sol,

cuando mis suspiros tu nombre ...guardan. 

  

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY 
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 ¿SABES LO QUE PROVOCASTE ?

  

¿SABES LO QUE PROVOCASTE ? 

  

  

Tu sabes bien lo que provocaste ,

me hiciste ver como una princesa,

en un castillo de ternura presa,

en el momento que en mi vida te cruzaste. 

  

Lograste que mi corazón vibrara ,

con fuerza , con ganas, con ilusión,

y el amor me arrastró de un soplón,

haciendo que mi alma se agrietara. 

  

  

Porque tu no me debías amar,

tu cariño , tu ternura son prohibidos ,

de tus palabras mi alma y yo nos nutrimos,

porque tu ternura nos hace andar. 

  

  

Si , provocaste, que sueñe, que crea ,

que la pasión , el deseo y el amor,

aun viven en mi y no solo el dolor,

que puedo ser linda aunque me crea fea . 

  

  

Eres ese espejo que reflejó mi alma,

que me dio esperanza , y me hizo una flor,

dejando ver la ternura en mi interior,

y en esas largas charlas dándome calma . 
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Sabes lo que provocaste y ... te fuiste ,

no querías lastimarme , confundirme,

dijiste que de tu vida tenía que irme,

y esas palabras dejaron mi alma triste. 

  

  

CLAUDIA ALONSO ----- URUGUAY
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 HOLA ...AMOR

HOLA...AMOR 

Hola mi hermoso sueño ,mi bella ilusión,

mi gran esperanza, mi amor prohibido,

secreto y de mi corazón ladrón,

siempre aliado con el gran cupido. 

Prohibido por ser tarde en nuestras vidas,

secreto , solo mi corazón lo sabe,

tal vez alguna día en mi vida coincidas,

y una oportunidad de amarnos nos demos. 

Eres la brisa , ella es como tus caricias,

recorriendo mi piel,cada noche de luna,

hola mi sol , porque mi alma envicias,

con tus tiernas y dulces palabras. 

Hola mi amor eterno, estas en mi siempre,

quería decirte que eres todo ,que te amo,

necesito que las esperanzas se aferren,

y que el tiempo con nosotros sea sabio. 

Un amor de ensueños,en mi apareció,

dándome alegrías,regalándome un sol,

y mi alma de ilusión ...brincó,

sintiéndome como una hermosa flor. 

CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 MUERO POR...

MUERO POR... 

Caminar de tu mano, por la arena,

sintiendo el susurro del mar,

que las horas se hagan eternas,

así nos podemos libremente amar. 

  

Un abrazo tierno y fuerte ,

que acomode mi lastimado corazón,

mientras mis ojos con amor puedan verte,

y así todo tenga una razón. 

Sentir tu cuerpo con el mio volar,

como las aves buscando libertad,

y juntos nuestro sentidos explorar,

buscando en nuestras almas la verdad. 

Besar tus labios con dulzura,

amor y con mucha pasión,

sentir fuertemente la ternura,

nublando totalmente mi visión. 

  

Enamorarme de un amor sincero,

que se entregue por completo,

que los te amo sean verdaderos,

y mi corazón se sienta al fin contento. 

Muero por amarte y que me ames,

con toda tu alma ,con todo tu ser,

alejando todo lo que temes ,

dejando de una vez... al amor vencer. 

CLAUDIA ALONSO----URUGUAY
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 TE AMARÉ POR SIEMPRE...

TE AMARÉ POR SIEMPRE... 

  

  

Siempre estaré junto a ti,para cuidarte,

evitar que tu alma lágrimas derrame,

que nada en el mundo pueda dañarte,

y que la ilusión siempre te llame. 

  

  

Te amaré por siempre, con ternura,

con alegría, ilusión y esperanza,

con pasión ,con una linda locura,

con un amor lleno de confianza. 

  

  

Siempre estaré, cerca o lejos,a tu lado,

viva o muerta, estaré cerca de tu alma,

porque que mi corazón latiera has logrado,

llenando mis sueños de mucha calma. 

  

  

Te amaré por siempre, de noche , de día,

en la tierra o en el cielo, en la eternidad,

por todas las emociones vividas,

en mi corazón de por vida vivirás. 

  

  

  

Siempre estaré junto a ti ,en esa estrella ,

que brilla en el cielo para ti cada noche,

en la luna para que sientas mi presencia,

y cuando sientas soledad ...no llores. 
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CLAUDIA ALONSO -URUGUAY
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 FELIZ CUMPLEAÑOS ZAHADY!!! 

  

FELIZ CUMPLEAÑOS ZAHADY!!! 

Hoy es un dia especial,de emoción ,

cumpleaños una amiga del alma,

que en las redes poco a poco surgió,

sin pensar que un cariño grande se formara. 

Amiga te deseo lo mejor en tu vida,

todos los momentos llenos de alegría,

porque siempre con tu hermosa alma brillas,

aunque las estrellas llorando te filman. 

Eres una mujer valiente , luchadora,

con el corazón lleno de ternura,

y al conocer tu alma las palabras sobran,

por eso que yo te quiera tanto...es tu culpa. 

Añoro el día que pueda darte un abrazo,

sincero,para que sientas mi cariño,

así a la amistad finalmente premiamos,

y en un fuerte abrazo nos unimos. 

Que mas decirte mi Zahady...felicidades,

que la vida te llene de bendiciones,

que venzas todas las adversidades,

y disfrutes todas las diversiones. 

Te quiero querida amiga, siempre estaré,

lejos, pero escuchando tu sentir,

siempre un abrazo al viento libraré,

para que hasta ti pueda con fuerza ir. 

CLAUDIA ALONSO --- URUGUAY
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 UN DÍA ESPECIAL...

UN DÍA ESPECIAL ...(para mi hombrecito Daniel)  

  

  

Hoy veintitrés de septiembre , tu cumpleaños, 

 mi hijo hermoso, ya dieciocho años de tu vida , 

 demasiado rápido pasa los años, 

 muchas cosas vividas ,tantas corridas.  

  

  

Comienzas nuevas etapas , nuevos caminos,  

nuevas ilusiones , un destino incierto ,  

que tendrás que construir con tu propio brillo, 

 vivirás rápido y otras veces mas lento . 

  

 Llego el momento que tomes decisiones,  

que serán buenas o equivocadas,  

pero te pido que tus sueños no abandones, 

que siempre escuches las palabras sabias. 

  

 Tantas cosas vividas, juntos siempre, 

 tristezas, decepciones,alegrías, 

 tratando que tus sueños cumplieses, 

 así las decepciones libre te dejarían.  

  

No se si fui la madre que esperabas,  

no se si fui para ti un buen ejemplo ,  

nadie me enseño como un hijo se criaba,  

y se que tengo muchos defectos.  

  

Solo te pido que no olvides el amor , 

que te di, el camino ,que intente enseñarte, 

 que siempre estaré cuando sientas dolor,  

que no me alcanzara la vida, para amarte.  
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CLAUDIA ALONSO .....URUGUAY
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 ATREVERSE A SOÑAR..

ATREVERSE A SOÑAR... 

  

Una mañana tibia de primavera,

tomando café , sintiendo la lluvia,

imaginando que la puerta abrirías,

que tu ternura en ese instante me cubra. 

  

Soñando, sintiendo , esperando , ese amor,

que necesitamos , que nos llene el alma,

donde dos corazones encuentran unión,

envolviéndose en un gran manto de calma . 

  

La lluvia es mas fuerte, una brisa entra,

escondida, acariciando mi cara,

mientras los sentimientos se mezclan,

logrando que mi alma con fuerza vibrara . 

  

Solo con el susurro del agua cayendo,

te sientes libre , una soñadora ,

la inspiración sola va creciendo ,

y el corazón de pronto ya no llora. 

  

Hasta los años se pierden , se olvidan,

viajas a un mundo de esperanza, de amor,

de recuerdos que a veces intimidan,

porque en el pasado hubo mucho dolor. 

  

Así se siente el alma cuando pasa el tiempo,

los recuerdos se anidan, para no perderse ,

las ilusiones se vuelven un pasatiempo,

pero a soñar siempre hay que atreverse. 

CLAUDIA ALONSO ---URUGUAY
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 TRISTEZA EN MI ALMA... POR TU DOLOR

TRISTEZA EN MI ALMA ...POR TU DOLOR 

  

  

Se me desgarra el corazón, 

viendo y sintiendo tu dolor , 

no puedo entender la razón, 

de que tu felicidad se borre con un temblor. 

  

 Me duele tu llanto, se me aprieta el alma, 

la tristeza me cubre con su manto, 

pierdo al igual que tu la calma, 

al no poder parar tu llanto. 

  

  

Al no poder sanar tu corazón, 

no poder evitarte estos momentos 

 donde se pierde hasta la razón. 

  

¿Porque no puedo lograr que no sufras, 

que tu vida solo tenga color, 

alejar de tu alma la bruma, 

y aliviar siempre tu dolor? 

  

Me siento impotente ante tu tristeza, 

ante esa soledad en tu alma, 

quiero llenarte de tibieza, 

y que sepas que hay alguien que te ama. 

  

  

CLAUDIA ALONSO ---URUGUAY
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 FELICIDADES!!!

Mis queridos amigos y poetas ,  

les deseo de corazón que el nuevo año 

traiga mucha paz, alegría, amor, 

mucha inspiración y sobretodo salud.
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 ZEUS

ZEUS 

Eras tan pequeño cuando llegaste a nosotros,

con esa mirada tiernas nos compraste,

y en la vida ya no te sentías sólo,

sabias que no dejaríamos que te dañen. 

Fuiste creciendo, demasiado rápido,

todo era un juego , cada día eras feliz,

muy travieso y no hacías mucho caso,

pero juntos aprendimos a convivir . 

Tus recibimientos al llegar a casa,

tu alegría cuando salias a pasear,

todo con nosotros querías compartir,

y en nuestros brazos querías estar. 

Hoy saliste a tu paseo feliz,

sin imaginar que tu vida se iría,

un segundo y no quisiste venir,

sin ver el coche que hacia ti venía. 

Un dolor inmenso verte agonizar ,

sin poder creer, sin poder hacer nada,

sin el llanto poder aguantar ,

porque tu vida no pudo ser salvada. 

  

CLAUDIA ALONSO-- URUGUAY
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 PERDÓN ... (TEMA ALTERNATIVO SUGERIDO)

  

                PERDÓN...    

  

      Como , cuando y porque decir esa palabra, 

tan llena de culpa ,de arrepentimiento, 

para que te escuche y  el corazón abra , 

y que entienda que desde  mi alma lo siento. 

  

   ¿A que pedir perdón?  ¿o a quien  pedirle ? 

 ¿quien puede perdonarte o juzgarte? 

a todos puede esa  palabra servirle, 

y así el corazón y la consciencia calmarte.  

  

    Le pido perdón a mis hijos por tan poco, 

por no ser perfecta, por equivocarme, 

porque sus enojos a veces provoco, 

porque sus besos solo pueden calmarme.   

  

    Perdón a  esa niña que quedo en el pasado, 

 no logro ser feliz , como cualquier niña, 

siendo su futuro un poco limitado, 

dejando que su alma de soledad se tiña.   

  

  Perdón a los sueños que en el camino murieron, 

al amor que no encontramos o dejamos ir, 

también a esos que de nosotros se rieron , 

porque el dolor en nuestras almas no vieron.  

  

    Perdón a los que por nuestra culpa sufrieron, 

 que nos amaron y no correspondimos, 

a los que herimos con nuestros gestos 

a los que un abrazo nunca dimos.     
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Perdón a la vida por hacerla culpable, 

de nuestros fracasos, de nuestro llanto, 

por el camino no querer  alumbrarme, 

por no entender que me daba tanto.  

  

  

  CLAUDIA ALONSO ----URUGUAY
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 TODO  HUELE A TRISTEZA...  (tema alternativo)

                            TODO HUELE A TRISTEZA...     

  

  

       ¿Donde estás?, ilusión de mi corazón,  

que no te encuentro en ningún lugar,  

y de tu sentir ya no tengo noción, 

 por eso mi esperanza no puedo armar.  

  

      Todo es soledad, dolor y decepción, 

 desde ese día cuando te vi partir , 

 y el destino se volvió burlón,  

no dejando mi sueño cumplir.     

  

   El aire , las flores,todo es tristeza,  

en mis alma no hay risa solo  llanto  

 porque tus labios ya no me besan,  

y los te amo , se hundieron en el barro.   

  

     La luna no brilla en su altar,cada noche, 

 porque siente mi dolor,mi soledad, 

 deseando que mis ojos no lloren, 

 y que un te amo me pueda calmar.   

  

  

         CLAUDIA ALONSO - URUGUAY
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 HAY QUE CONSTRUIR...SONRISAS

 HAY QUE CONSTRUIR...SONRISAS     

  

  

  Tiempos de tristeza  para la humanidad, 

vienen con el viento a gran velocidad, 

llegando a todos , a algunos sin piedad, 

sin saber realmente cual es la verdad.   

  

  Nos negamos a la soledad , a no abrazar, 

queremos hacer lo que antes no era prioridad, 

 andar sin entender que a todos hay que cuidar, 

porque a los que mas queremos vamos contagiar. 

  

    Seres queridos se irán sin poder despedir, 

de soledad se llenaran los corazones, 

queriendo de la realidad ...huir , 

dejando nuestras almas con  lesiones. 

  

    No estamos preparados para el encierro, 

las mentes se cierran,  se va la paciencia, 

hay que entender que estamos en riesgo, 

tiene que predominar solo la conciencia.   

  

  A pesar de todo tenemos que ser fuertes, 

no bajar los brazos, seguir de frente, 

evitando que la vida se llene de muerte, 

intentando construir hacia la esperanza...un puente. 

  

    Hay que construir sonrisas,en los niños, 

seguridad en cada hogar, para salir juntos, 

comida  para que no halla conflicto, 

hay que ser solidarios en estos asuntos.   
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  Hay que escuchar, entender ,ayudar, 

dar una sonrisa a la desesperanza, 

con amor a los corazones tristes abrigar, 

darle alegría y confianza a los que amas.   

  

  CLAUDIA ALONSO ---URUGUAY
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 HOJA EN BLANCO...

           NUESTRA HOJA EN BLANCO   

  

    Nacemos con una hoja de vida en blanco , 

 la comenzamos a llenar con el primer llanto, 

con una sonrisa que a los demás arranco, 

y la ternura me envuelve en su manto.   

  

  Se van marcando las letras en la hoja de vida, 

 cada recuerdo va quedando en el alma, cada mirada ,  

cada imagen, cada huida , 

queda en los recuerdos sin darnos calma. 

  

    El libro lo llenamos día a día con sueños , 

esperanzas , ilusiones, alegrías y llantos, 

creyendo que de la vida somos dueños, 

perdiendo del mundo todos sus encantos. 

  

    Llega un momento que preguntamos : 

¿estamos felices con nuestra vida? 

¿estamos contentos con lo que logramos? 

¿ ya tendremos la vida destruida? 

  

    Nuestra historia la escribimos nosotros, 

como podemos no como queremos, 

 aprendemos a vivir con nuestros monstruos, 

y todos un nuevo camino vamos siguiendo. 

  

    CLAUDIA ALONSO ---URUGUAY
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 SOLO TU PUEDES...

SOLO TU PUEDES...   

  

  

  El sol irradia  esperanza, el  me acompaña, 

 mientras muere la soledad, en mi alma, 

ni un recuerdo doloroso lo empaña 

llenando mi corazón de mucha calma.  

  

  El manto de sus tibios rayos me arropan, 

las heridas del pasado y  del presente  , 

mientras las emociones libres galopan, 

liberando así el cuerpo y la mente.     

  

  El viento susurra con  su voz clara , 

corre, sueña, vive, ama, siente , 

esperando que nada lo dañara, 

soñando con un mejor camino a su frente.   

  

    El día te da la mano sin miedo, 

para caminar seguro, sin prisa, 

diciéndote a ti mismo si puedo, 

viendo que se te escapa una risa.    

  

  De pronto te encuentras en un laberinto, 

oscuro , frío , solo , sin ninguna sonrisa, 

un mundo diferente, un camino distinto, 

y comienzas a llorar , a correr de prisa .   

  

  Despiertas , con lágrimas en las mejillas, 

no sabes que paso , si era un sueño, 

preguntándote  ¿por que el sol no brilla? 

¿por que de la felicidad no soy dueño?   
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  Te calmas , respiras profundo ,  

esperas miras las flores hermosas del jardín, 

como si por primera vez las vieras, 

y así a los recuerdos dolorosos pones ...fin.   

  

  

    CLAUDIA ALONSO ----URUGUAY
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 TODO PASA...

                      TODO PASA...   

  

  

  Pasa el tiempo, invade la incertidumbre, 

día a día vas perdiendo la calma, 

en el corazón el miedo se hace costumbre, 

las ilusiones se van apagando en el alma.  

  

  Vives sin saber que pasara mañana, 

si estarás triste , alegre o no estarás, 

lentamente te atrapa la desgana, 

como si las ventanas del alma cerraras.  

  

  Los pensamientos te presionan, 

te persiguen queriendo saber, 

los miedos y la ansiedad se clonan, 

el futuro de tus hijos quieres ver.   

  

  Saber como seguirán , como lo lograrán, 

si su dolor con el tiempo se apagará, 

si sienten que igual serás su guardián, 

 o si alguien con tus fuerzas los amará.   

  

  Sientes ese miedo frío , en el corazón, 

no porque te vas sino por lo que dejas, 

que siempre han sido de tu vida la razón, 

nada de lo que digan tus dudas despejan.   

  

  Pasa el tiempo  , pasa el dolor,   

asa un suspiro , pasa la brisa,  

todo pasa hasta el enojo , el rencor, 

pasa la vida...  pero con prisa .   
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 ABRAZAME...

Abrázame... 

  

Abrázame con el alma, con fuerza 

con brazos de ternura, de pasión, 

de esos que la ilusión refuerza,

y te libera de la prisión. 

De la prisión de la soledad,

del vacío del corazón,

dónde no te deja luchar,

y de golpe las puertas cerró. 

Cerró las ventanas a la esperanza

a las ganas de volver amar,

porque sientes que ya no te aman,

sintiendo en tu pecho...un puñal. 

Un puñal que lastima tu alma,

que entristece la vida, los sueños,

angustias y desilusiones guarda,

donde las ganas de seguir se durmieron. 

Se durmieron los besos, los abrazos,

los sueños, los recuerdos, las caricias,

las palabras de amor, que en mi mente guardo,

mientras tu vida nuevamente reinicias. 

Reinicias con un nuevo amor

una nueva ilusión, nueva pasión,

a la que tú le haces honor,

mientras mi corazón se clausuró 
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 ERES...

Hoy les comparto un poema mío del grupo de los 12 Poetas Latinoamericanos , 

 el cual tengo el honor de integrar, del libro Sonetos Latinoamericanos  

.Espero lo disfruten  

  

  ERES 

  

  Eres el rayo de sol que entra en mi alma, 

el rumor del mar que me da calma, 

 la luz blanca de una hermosa estrella, 

 que en la noche me hace sentir una doncella.  

  

  La sensación de tocar el cielo con las manos, 

 como la brisa recorriendo los inmensos llanos,  

cuando estás, mi corazón late fuerte,  

pierdo la razón, no le tengo miedo a la muerte.  

  

  Eres un hermoso sueño, eres como la luna,  

tan cerca y lejos a la vez, inalcanzable,  

siempre mirándote desde la tribuna.   

  

 Eres una tierna ilusión, un sueño eterno,  

que corre por mis venas, en mi sangre,  

haciéndome olvidar mis inviernos.   

  

 CLAUDIA ALONSO --URUGUAY
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 UN AÑO MÁS...

Mis queridos poetas y amigos , 

ha sido un año difícil para todos, 

hemos tenido el alma sin abrigo, 

sin sentir el abrazo de  los otros. 

  

Cada corazón  día a día  luchando, 

por conseguir paz, amor o amistad, 

y a su vez un gran caparazón armando, 

tratando de sobrevivir con mucho afán. 

  

Mucha soledad en el mundo , 

mucha tristeza en el corazón, 

muchas guerras pocos triunfos, 

eso ponen al mundo en mucha tensión. 

  

Todo se siente raro mientras pasa la vida, 

como una película delante de nuestra mirada, 

y nuestro rostro de angustia pinta, 

y a un mar de tristeza el alma es lanzada. 

  

Pero un año comienza nuevamente, 

y volvemos a soñar con nuevas metas, 

dejando que nuestros deseos vuelen, 

derrumbando todas las barreras. 

  

FELIZ AÑO 2023 MIS QUERIDOS POETAS Y AMIGOS, 

  

  

CLAUDIA ALONSO ----URUGUAY 
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 REFLEXIONANDO...

        Reflexionando ... 

Cuando la vida te pone pausa,

sientes coraje , miedo , ansiedad,

sin entender  cual es la causa,

sin saber si lo podes bancar. 

Situaciones  que pensaste que no te pasarían,

y ahora dices porque ? que tienes que probar ,

como no viste que estos momentos vendrían,

y que muchas lágrimas te iban a costar. 

Vivimos muy deprisa, sin mirar al costado,

aguantando llantos ,  dolores y angustias,

pero a pesar de todo seguimos andando,

mientras día a día el alma va quedando mustia. 

 Cuando te detienes y miras al pasado,

la nostalgia te abraza, la tristeza te baña,

ves que algunos episodios se han borraron,

por el pasar del tiempo o por que te dañan . 

Miras el presente , pensando si hicistes bien,

si lograste aprender , enseñar , acompañar,

o si la situaciones te tuvieron de rehén,

sin poder las heridas del alma curar. 

CLAUDIA ALONSO --- URUGUAY

Página 1086/1086


