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Dedicatoria

 Dedicado a todos los que confían en mí, a las personas que quiero y a los que quieran leer este

trabajo.
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Sobre el autor

 Mh... Qué se puede decir de mí mismo? ja ja
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 Un sueño por realidad

YA NO ME CUENTES HISTORIAS DE AMOR, UNA DE CIENCIA FICCIÓN PODRÍA SER; COMO
LA QUE TÚ Y YO SOMOS DUEÑOS DE UN UNIVERSO IMAGINARIO. 

HAS DADO VUELTAS EN MI CABEZA EN FORMA DE ESPIRAL; PERO CUANDO HAS
LLEGADO AL CENTRO? 

  

UN SUEÑO POR REALIDAD ERA LO QUE BUSCÁBAMOS, ALGO QUE SE PUEDA TOCAR EN
ESTE GRAN CUENTO QUE FABRICAMOS. 

  

DAME ALGO PARA ESCUCHAR EN ESTA DISTANCIA QUE NO SEAN TUS PENSAMIENTOS,
ALGO QUE TOCAR QUE NO SEA TU INVISIBILIDAD. 

SÓLO UN SUEÑO POR REALIDAD. 

PERO EN ESTA HISTORIA YO SOY UN GRAN MONSTRUO QUE COME TUS SENTIMIENTOS Y
TÚ LA BELLA PRINCESA ASUSTADA, ESPERANDO SER RESCATADA. 

YA NO ME CUENTES HISTORIAS DE AMOR, UNA DE CIENCIA FICCIÓN PODRÍA SER; COMO
LA QUE TÚ Y YO SOMOS DUEÑOS DE UN UNIVERSO IMAGINARIO. 

  

UN SUEÑO POR REALIDAD ERA LO QUE BUSCÁBAMOS, ALGO QUE NUESTROS OJOS
PUDIERAN VER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS TRANSPARENTES SOMBRAS POBREMENTE
VISIBLES. 

  

CONSTRUIR UN CASTILLO SOBRE UN PANTANO NO PARECE MUY SÓLIDO VERDAD,
CARIÑO? 

CREÍSTE QUE ERA FICCIÓN TODO EL AMOR Y HOY PIENSO CON MI MENTE Y ME CULPAS
DE TUS DESGRACIAS PORQUE YO SOY UN GRAN DEMONIO QUE OSCURECE TU VIDA. 

YA NO ME DIGAS CUENTOS DE AMOR, TAL VEZ UNO DE TERROR ESTARÍA BIEN PORQUE
YO SOY TU GRAN MONSTRUO. 

  

UN SUEÑO POR REALIDAD ERA LO QUE BUSCÁBAMOS, ALGO QUE SE PUEDA TOCAR EN
ESTE GRAN CUENTO QUE FABRICAMOS. 

UN SUEÑO POR REALIDAD ERA LO QUE BUSCÁBAMOS, ALGO QUE NUESTROS OJOS
PUDIERAN VER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS TRANSPARENTES SOMBRAS POBREMENTE
VISIBLES. 

  

UN BESO AL AIRE, 

HUBIESE SIDO LO MEJOR. 

UN ROCE INVISIBLE, 

HUBIESE SIDO LO MEJOR. 
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HUBIESE SIDO LO MEJOR.
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 Ya lo sé

Que la lluvia corre hacia abajo, ya lo sé 

Pero tú no lo sabes, 

tú no lo sabes. 

Yo sé que a veces fui una criatura nocturna sedienta de tus sentimientos, pero créeme algunas
palabras hieren tanto y otras sólo se quedan en mi mente. 

Que el invierno es la estación más fría, ya lo sé. 

  

Pasa amor, deja la puerta cerrada; no quiero que te arrepientas de haber venido. 

Las rosas esta noche bailarán al ritmo oscuro de nuestros corazones. 

Ya sé que te has ido pero mi vida aún no lo reconoce. 

  

Cómo hacer que la luz se reconcilie con la oscuridad, cuando el brillar de tus ojos se ha cerrado,
dime qué hacer si tu alma está tan distante. 

Yo sé que me necesitas, ya sé que me amas; pero quedarnos a mitad de camino del Paraíso es tan
doloroso que puedo sentir las estrellas reventar en mí. 

  

Pasa cariño puedes dejar la puerta abierta, quizás el aire te haga reflexionar y desees irte. 

Yo estoy sentado bajo un umbral pensando en ti, donde mi vida  aún no  reconoce que me has
dejado. 

Que el desierto es caluroso, ya lo sé. Pero tú no lo sabes, tú no lo sabes. 

Que la lluvia corre hacia abajo, eso ya lo sé.  

Yo sé que me necesitas, 

yo sé que me amas; 

ya lo sé. 

Pasa cariño, deja la puerta entreabierta; puedes acariciarme esta noche o puedes dejarme solo con
mis tristezas... 

Yo sé que me necesitas, pero tú no lo sabes; no sabes que te amo más que los sueños al
anochecer. 

Que la lluvia corre hacia abajo, ya lo sé; pero tú lo sabes cariño? 
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 Tu amor se fue

Yo a?n te siento, yo deseo pasar mi vida en tu alma.Tu amor se ha ido? Dime que el brillo de tus
ojos estar? siempre dentro de mi coraz?n. El Cielo caer? rompiendo nuestros esp?ritus en las
noches de temor. La pasi?n arder? tan fuerte como el poder de Dios. Yo a?n te amo. Pru?bame y la
eternidad nos besar?, por favor el fuego no soporta m?s al hielo. Pero luego de tantos a?os vienes
a m? y me dices que ya no sientes nada; tus palabras crueles quiebran el brillo en tus ojos,
entonces... 

Tu amor se fue y el Cielo llora las l?grimas heladas en este verano. 

Tu amor se fue y es ahora cuando el viento reflexiona sobre una calma. 

Tus violentas palabras dejan al infinito en un punto. 

Tu amor se fue y el infierno llora las l?grimas de hielo en este verano.?  

Tu amor se fue y es ahora cuando el viento calla sobre su calma. 

Tu amor se ha ido, se ha ido y el aire calla su calma, nada m?s calla su calma. 

?
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 Vete ya

Tus ojos de piedra me  miran en este cielo estrellado de tus sentimientos. Sé que no habrá más
fuego en esta congelada noche, no habrá más infinitos que recorrer. 

  

Construimos un espacio vacío entre nuestros corazones, no hay nada para tomar y todo para
hacer. El amor nos dio felicidad pero la vida algo para entender. 

  

Tú dices se terminó pero la luz no calla estos de gritos de dolor que tu oscuridad crea. Somos dos
almas deambulando en un mundo sin un camino para atravesar 

  

Vamos a partir la noche y dejar la luna en un solitario vacío de nuestro universo. 

Las estrellas chocarán en nuestros sentimientos, pero qué más da, tú te quieres ir.  

Vamos a partir la noche y dejar la luna en un solitario vacío de nuestro universo. 

Las estrellas chocarán en nuestros sentimientos, pero qué más da, tú te quieres ir. 

Vete ya y calla a esta luz que no vive sin tu oscuridad. 

Las estrellas colapsarán en nuestro amor, pero es así como lo deseas... 

Vete ya, vete ya... 
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 Plegaria del Ser Elemental de la Consciencia

"Qué tal si tú no tuvieras consciencia y te manejaras por instinto? 

Qué tal si tu mascota disfrutara de la consciencia? Qué opinaría sobre ti? 

Yo soy tú, tus pensamientos oscuros, macabros, felices... Yo decido por ti. Yo sueño por ti. Yo te
hago sentir placer o terror cuando duermes. Me gusta oír los latidos de tu corazón correr, sentir que
tu adrenalina controla tu pequeño cuerpo, oler tu sudor horrorizándose , ver a tus pupilas exaltadas
cuando te hago vibrar una película de terror en tu mente; sientes que es real y yo me divierto... 

Qué hay en el umbral de tu consciencia? Qué has hecho mal, qué hiciste bien? Qué secretos
oscuros escondes? Cuáles son tus miedos, tus deseos, tus fantasías, tus creencias, tus ideales, tus
pensamientos... Yo lo sé todo sobre ti, porque yo soy el Ser Elemental de la Consciencia y tus vías
de escape son nulas...
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 Danos ese amor

   

La primavera se abre paso, los ojos de alrededor observan su luz; y se pregunta por qué este frío? 

Viene a remediar errores, viene de las estrellas a dar el amor que no tenemos. 

  

Dama bella abraza a la Madre Tierra, saca sus tristezas, dale una sonrisa de viento. 

  

El invierno irrumpe  con su abrazo de frío, estas criaturas borran su sabiduría y lo destruyen todo.
Oh, Dama Primavera  ven a salvarlos, sonríe cálidamente y danos un sentimiento. 

El agua comienza a danzar con su ciclo, la esperanza rodea con sus brazos el corazón de la Madre
Tierra, aún su fe llueve en la humanidad. 

  

Dama Primavera danos el amor que no tenemos. 

  

Una última oportunidad para redimir nuestro pasado, la Madre Tierra espera que corra un
sentimiento infinito; no desesperes Madre Tierra todos nos uniremos. 

Vamos a entender, vamos a ser sabios en esta espiritualidad que nos falta; abrázanos ahora y
llévanos a un lugar de paz. 

  

Dama Primavera calma a la Madre Tierra, dale una sonrisa de arena; estaremos siempre por ella
no la heriremos más. 

Dama Primavera danos el amor que no tenemos. 

  

Abrázanos Madre Tierra y llévanos a ese lugar donde la paz sea nuestra reina. 

No más guerras, no más odio; dejaremos la codicia acostada en un rincón; 

Dama Primavera danos el amor que no tenemos.  
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 Una y otra vez

Una llama en el infinito hielo de tu mirada, sé que has encontrado a alguien más. 

Qué ves en mis ojos cuando la tristeza los invade. 

Y me dices no hay cielo sin un sol, las nubes pueden tapar tu vida; pero crees en el amor después
de terminado? 

  

He tomado demasiado de este sentimiento, ya no puedo resistirlo. 

Una y otra vez caigo en ti. 

  

La lluvia golpea en las puestas de este corazón lastimándolo mientras tú te vas con él; y yo me
quedo abrazando al invierno. 

Y me dices no calor sin desiertos, puedes golpearte en la arena pero siempre te recuperarás. 

Crees que hay vida luego del amor? 

  

He tomado lo suficiente de este amor, y las pálidas estrellas de esta noche me dan un beso oscuro.

  

Crees en la vida después del amor? 

Crees? La vida existe, sí existe después del amor. 

Y me dices no hay cielo sin un sol, puedes lastimarte con su luz, pero crees en el amor
después de haber terminado? 

  

Una y otra vez caigo en ti, una y otra vez no puedo resistirlo. 

Una y otra vez caigo en ti, una y otra vez las estrellas me dan su beso oscuro. 

Una y otra vez.
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 Nada más precioso

  

  

[Estrofa 1] 

Cayendo desde el cielo, piso el suelo flotando. 

Dime que es real, que esta noche la luna caminará en mis fantasías. 

Dame un beso y volaré por el ancho firmamento. 

[Estribillo 1] 

Y no hay nada más bello que tú. 

[Estrofa2] 

Una voz celestial, mis oídos quedan escuchando a los ángeles. 

Dime que es real, que esta noche la oscuridad huirá de mí. 

Dame un beso y te daré la luz que brilla en tu ser. 

[Estribillo 2] 

Y no hay nada más asombroso que tú. 

[Puente] 

Viste las estrellas con un vestido rojo, ajústalo a tu figura. Ponle los zapatos del mismo color
y los guantes de seda en negro. 

Yo vestiré al firmamento con un traje oscuro y un sombrero fino. 

Un tango se escucha, el infinito nos canta; esta noche el universo nos pertenece. 

[Estribillo] 

Y no hay nada tan bello y asombroso como tú, no querida, nada tan glorioso. 

Y no hay nada tan precioso como cuando me miras haciéndome el amor, y nunca es suficiente... 

Y no hay nada más asombroso que tú. 

[Fade] 

No, no hay nada más bello... 

No, querida, nada más bello (coro: nada más bello)... 
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 Correcto y real

  

Cercano al cielo y tan lejos del universo, no hay amor cuando los mares reflejan un firmamento
vacío. 

Y no es lo correcto. 

  

Alejado de la muchedumbre, no oigo los sonidos de tu voz ni tus pasos dirigiéndose hacia mí. 

Y no es lo correcto. 

  

En el medio de la nada encuentro un corazón lleno de incertidumbre, camino entre sus latidos pero
nada obtengo. 

Y no es lo correcto. 

  

Yo sé que no estás a mi lado, pero el otoño no reconoce su muerte. 

Envuelta con rosas rojas te despido, y sólo me pregunto me por qué, por qué amor? 

No es correcto que te vayas sin mí. 

  

Una luz al final te lleva a un lugar desconocido, sin frenos dónde vas cariño? 

El amor me sonríe tristemente. 

Y sé que es real. 

  

La oscuridad te ciega, un camino con un final trágico;  no veas el brillo, algo se acerca a ti y a este
infinito dolor que siento. 

Y sé que es real. 

  

Heridas sin reparación te llevan más allá de lo conocido. Tomas mi mano y me dices que estarás
bien a donde vayas. 

Y sé que es real. 

  

Yo sé que no estás aquí, y el invierno no puede ser más cruel. 

Envuelta en rosas te despido, y sólo me puedo preguntar por qué, por qué amor? 

Es tan real que te hayas ido. 

Un tiempo detenido en lo más alto de mis pensamientos, tú y yo felices. 

No es correcto, no es justo que mi vida abrace tu muerte, no cariño; no lo es. 

Sé que es tan real que mis lágrimas se secan en tu piel... 
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Vestida con pétalos de rosas rojas te digo un último adiós. 

Ya sé que no estás a mi lado, pero el invierno es tan cruel. 

Y sólo me pregunto por qué amor? 

No es correcto que te vayas si mí, pero es tan real que te hayas ido...
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 La quinta estación

  

[Estrofa 1] 

Amanece en este invierno de mis pesadillas, un puñal clavado en el centro de mi corazón; arde el
frío; arde tu sentencia de amor. 

Dime por qué él? 

[Estribillo] 

Inventaste una nueva estación para mi mundo, tan cruel y dolorosa que el otoño muere en ella. 

Me llevaste a la quinta estación del dolor matándome. 

[Estrofa2] 

Me estoy perdiendo en este sueño, sabiendo que estás con él, por qué él? 

Una herida que duele y una verdad vagabunda que da vueltas en mi cabeza. 

[Estribillo] 

Inventaste una nueva estación para mi mundo, tan cruel y dolorosa que el otoño muere en ella. 

Me llevaste a la quinta estación del dolor matándome. 

[Puente] 

La eternidad se quiebra en mí, te fuiste con mi mejor amigo, dime por qué él? 

[Estribillo] 

Inventaste una nueva estación para mi mundo, tan cruel y dolorosa que el invierno se congela en
ella 

Me llevaste a la quinta estación del dolor asesinando mis sentimientos, 

Concebiste una nueva estación en mí, me llevas a la quinta estación, me llevas a la quinta estación
matándome...
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 Una vez, un mar

Había una vez un mar que seco estaba. 

Ya no quería ser mojado por las aguas. 

Pero de repente vio una nube, y creyó que sólo era pasajera. 

Y la observó tanto que empezó a llover. 

Ya no podía evitar aquella agua. 

Llovió. Llovió mucho y se inundó. 

Cuánta agua tengo para aquella nube tan bella y diferente a las demás. 

Vida tengo ahora, eterno quiero ser renaciendo a tu lado, olvidando el pasado de no querer ser
mojado. 

Ya ese mar no olvidaría aquella nube que de pasajera pasó a ser eterna. 
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 El Salvador

Una alegre ciudad donde el sol le sonríe a todos y a cada uno de sus ciudadanos. Un hombre
pasea por una peatonal, su altura es tanta que las nubes serían sombreros para él.  De repente
unas serpientes lo rodean, cuatro de ellas son negras y la que ve de frente blanca. Los animales no
dejan de mostrar su bífida y larga lengua. Amenazantes, son el temor de la gente que huye
despavorida. De un segundo a otro se transforman en humanos, de vestimenta ámbar y un tanto
andrajosa, en sus miradas se centra las ganas de pelear. La serpiente de en frente es reconocida
por el hombre y pronuncia su nombre: 

-Enrique, pero que es todo esto? 

-No lo sabes.? Queremos algo que tienes en uno de los bolsillos de tu campera. 

El hombre se lo hurga y saca una esfera celeste de cristal la cual le parece muy conocida, en algún
lugar la ha visto e inconscientemente sabe lo que representa. Sin pensarlo le responde: 

-No! Esto no lo doy por nada. 

Los hombres que le rodean se preparan para una pelea, puños y patadas se hacen sentir en los
cuerpos de todos, mientras Enrique solamente se queda mirando. Un último puñetazo rompe con el
mentón de unos de los matones y lo desmaya. El conocido del hombre comienza a arrojar piñas,
pero su rival las esquiva a todas, el hombre conecta una patada en el abdomen y sigue con la nariz;
unos cuantos puñetes en la cara y Enrique cae. El hombre expresa: 

-Eras mi amigo, por qué me atacas? Tanto representa esta esfera para ti? 

-No soy el único que anda tras ella, te aseguro que muchos te buscaran; yo soy sólo un simple
soldado al que le pagaron bien. 

-Así que es por dinero? Por eso te vendes? 

Repentinamente el piso se sacude, los edificios de alrededor comienzan a bailar, la calle se raja. El
hombre piensa en correr y de hecho lo hace, vidrios se estremecen y se lanzan como lluvia; mas a
pesar de que lo envuelven no le hacen daño. Ni un raspón, nada. Mira la esfera y nota que un
cuarto de ella ha desaparecido. 

Se frena en su corrida, el sacudón se detiene. Ve del otro lado de la calle un edificio enorme, por
alguna razón le llama la atención. El jefe de Enrique era un excéntrico millonario dueño de varios
condominios; ambicioso y perdido en su locura deseaba esa esfera mucho más que nada en el
mundo. Pero, qué tiene que ver el hombre?  De repente la oscuridad invade, todo se tuerce hacia
atrás en forma redonda. Aún así el edificio es lo único que se vislumbra, un rostro avejentado y
canoso se muestra delante del hombre. Le habla: 

-Tienes el poder de cambiarlo todo, sal a la luz; eres tú el salvador. No entregues esa esfera por
nada, cuídala y cuida de quienes viven en ella. 

No sabe qué responder, ni sabe a qué se refiere lo que le dijo ese anciano. El salvador? De qué o
quiénes. Su mente divaga en un espacio sin tiempo, no sabe si es un sueño o una alucinación. De
seguro está en un paraje de sus pensamientos que no puede domar. Súbitamente todo vuelve todo
como antes, el edificio sale de su forma de cuadrado y se va transformando en un humanoide
gigante, su cabeza es la terraza. Lo mira al hombre y comienza a dar como manotazos, pero el
humano puede esquivarlos y correr nuevamente, la amenaza de atrás lo imita, algunos edificios que
poco han quedado en pie van siendo destrozados por el grotesco humanoide de material y vidrios.
El hombre se para, se da vuelta y mira fijamente a su enemigo. Estira un brazo y su mano con los
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dedos abiertos viendo hacia arriba. Vocifera: 

-Tu ambición por conseguir algo que muchos quisieron pronuncia una destrucción. Lo que deseas
no es para un único ser, es para todos. Eres patético como tus antecesores... 

En ese segundo los vidrios del edificio se quiebran en mil pedazos, la palabra del hombre rezó una
bendición que lo destruye. El material se va rajando hasta convertirse en polvo, y otra vez un
sacudón. De nuevo las calles comienzan a rajarse, el hombre empieza a correr. Otro cuarto de la
esfera desvanece. 

El hombre se detiene, la escena cambia radicalmente. Ahora se centra en el claro de un bosque,
bello como la naturaleza lo pudo imaginar. Los árboles mecen sus hojas como bailando al compás
del aire. Los pájaros cantan felices y le rinden homenaje a la luz. Pero no todo es tan bonito como
parece. Del suelo surge una construcción, enorme y alta; que no es nada más que un asentamiento
militar. Naves y tanques surgen de la base destruyendo todo a su paso, no les importa si es animal
o vegetal; los vehículos solamente sonríen macabramente y arrasan. 

Qué puede hacer el hombre? Él tiene que mirar y dejar que todo sea demolido por una ambición?
Le viene a la mente gritar, y de seguro lo hace. Asusta al aire y la luz queda temblando. Todo se
detiene y se centra en él. No hay necesidad de esto, debería ser distinto; pero es una vena humana
el desear poder y más poder hasta conseguirlo todo. Él nació para redimir una especie y ya es el
momento. Mira hacia la base y nota a su padre, un poderoso general saliendo de ella; se acerca y
le interroga: 

-Qué es todo esto, padre? Tu diriges este ataque? No te reconozco, no sé quién eres. Tú, un
hombre de paz, que entraste a la milicia para probar que las guerras no sirven para nada! 

-Hijo, a veces la única solución es la que menos deseamos. Pero tú tienes el poder de acabar con
todo esto, eres el salvador. Y él nos pagó para esto, ese hombre de los condominios. Tu madre y
yo te hicimos pero tuvimos algo de ayuda. Seguramente lo comprenderás a su debido tiempo.
Ahora no nos queda más que movilizarnos. Perdón, hijo mío. 

Los vehículos vuelven a moverse, a destruir todo lo que esté a su paso. El hombre no puede
soportarlo y otra vez grita, pero con más intensidad. Aviones y tanques caen ante semejante alarido
y comienzan a derretirse, como fundiéndose en una caldera. Al padre del hombre le sale sangre de
su pecho. El salvador lo asiste en sus brazos y con tristeza le expresa: 

-No, padre, no. Otra vez no, esa vieja herida de guerra que te dejó en ese frío y oscuro lugar,
rodeado de madera. No te vayas padre, yo te perdono. 

-Hijo, tienes el poder... -le responde agonizante-. 

El hombre se concentra, le toca la herida y lo sana. Un milagro que nadie puede hacer más que el
mismo. El general se repone y prosigue: 

-Lucha por tu causa hijo. Nunca dejes de luchar y hacer el bien que proyectan tus ojos. 

Otro cuarto de la esfera desvanece. 

Nos situamos ahora de regreso a la ciudad justo frente al lugar donde vive el hombre. Él abre una
pequeña puerta de metal blanco.  Un pasillo largo y sumamente estrecho con escalones se puede
visualizar con la luz que proviene de afuera. El hombre cierra la puerta y empieza a escalar
despacio la escalera. La oscuridad es total, no se puede ver ni las manos; pero el salvador adivina
donde pondrá cada pie, hasta que de repente los escalones se tornan lisos. La escalera se
transforma en un tobogán, el cual lo desliza hacia la entrada sobrepasando la puerta. Ahora se
halla en un lugar pleno de luz. Está más que desorientado, mira por todos lados; pasó de la
oscuridad intensa al brillo cegador. Una voz se hace escuchar: 

-A pesar que el mundo esté devastado tú eres el salvador que todos ruegan que llegue. Eres una
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creación divina y este es tu segundo regreso. Ahora ve y guíalos a un futuro mejor, a aprender de
nuevo y a no cometer los mismos errores. 

-Per quien eres tú? ?pregunta confundido-. 

-Soy la esperanza que radica en ti, la que les devolverás a ellos; los sobrevivientes. 

El último cuarto desaparece, la luz se hace todavía más brillante y desvanece.  Despierta. Solo fue
un sueño. Se sienta en su cama y ve la esfera que sostenía en su sueño. La misma pero con el
diseño de los continentes en dorado. Torpemente se le resbala de las manos y cae al duro piso de
cerámico de su habitación. La bola se hace trizas, como lo que verá por su ventana mientras
camina hacia ella. Todo destruido, calles rajadas, casas y edificios devastados. Pero no fue un
terremoto, fue la última guerra que se vino suscitando hace unas semanas. El mundo llora sus
lágrimas de paz, la ambición de un hombre y el lema de otro consiguieron que la humanidad
muriera y descansara en sus propias tumbas de desastre, o al menos el 80% de ella. El reflejo en el
vidrio de un hombre acongojado, de barba y cabellos lacios hasta los hombros, aunque en su
mirada exista tristeza hay lugar para una esperanza; y pronuncia unas palabras: 

-Soy el salvador
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 Míralos

(Coro: mira mis ojos de nuevo, míralos)

Ya no verte venir, es un momento colgado en el dolor.

Algunas veces peleábamos pero no quitaba el sentimiento.

Esperas en el alto cielo por todos, esperas para abrazarnos.

(Coro: mira mis ojos de nuevo, míralos)

Sé que nos ves y un consuelo llega a nuestros corazones.

Intentamos seguir, intentamos romper cada piedra en el camino; y sé que estás ahí aunque no te
veamos.

(Coro: mira mis ojos de nuevo, míralos)

Pasan los años y el dolor aún inunda en los pensamientos, y damos vueltas en el carrusel de la
esperanza para verte de nuevo.

Pasa el tiempo y tú aún estás vivo, estás vivo; en cada lágrima, en cada recuerdo.

(Coro: mira mis ojos de nuevo, míralos)

Y un día nos encontraremos y reiremos.

La oscuridad será la luz de nuestras palabras, allá en el alto cielo donde estás sé que cuidas de
nosotros.

(Coro: mira mis ojos de nuevo, míralos)

Y un día nos reuniremos a contar historias.

La calma será el viento de nuestra voz, allá en el alto cielo donde estás sé que nos cuidas, que nos
cuidas.

Mira mis ojos de nuevo, míralos padre.
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 Alguien

Yo necesito a alguien, ser 

amado en esta vida. 

  

Yo cierro mis ojos un 

momento y encuentro una 

persona especial a mi lado, 

pero al abrirlos se ausenta. 

Yo quiero volar por los 

océanos, abrazar la 

eternidad con un ser especial. 

  

Yo necesito a alguien que 

me quite la mirada triste. 

  

Quién podrá curarme las 

heridas profundas del alma, 

cuando la tristeza sonríe 

a mi lado. 

Yo podría ser el viento que 

envuelva al aire. 

Yo podría ser el agua que 

inunde los mares. 

Yo podría ser el rayo que 

le de vida al amor. 

  

Yo necesito a alguien que 

me quite la mirada triste. 

  

Dónde estás cariño, que la 

luz no puede danzar con 

la oscuridad? 

Yo quiero ser amado, sentir 

que el amor me envuelve con sus alas; sentir que alguien me abraza y no me deja caer en mis
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miedos. 

  

Yo necesito a alguien, yo te 

necesito. Ven cariño a mí,  

corre a mis brazos. 

Alguien quien me quite esta  

mirada triste, que cure las 

heridas profundas en mi corazón. 

  

Alguien que me de paz. 

Alguien que me ame. 

Alguien que me cure. 

Alguien que me quite esta 

mirada triste. 

Yo podría ser el rayo que le de vida al amor... 

  

Yo necesito a alguien, yo te necesito. Ven cariño a mi corre a mis brazos. 

Alguien quien me quite esta mirada triste, que cure mis 

heridas profunda en mi corazón. 

Alguien, alguien...
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 Boulevard negro

[Estrofa 1] 

Todo el mundo busca alguien, todos buscan no estar solos, y dime tú que has hallado en mis ojos? 

Todos buscan alguien con quien construir un sólido castillo de ilusiones, y dime 

tú que has hallado en este sueño? 

[Estribillo] 

Mueves montañas con tu fe, apartas la oscuridad del camino; pero nunca has entendido los latidos
mis fantasías. 

Buscabas un príncipe y encontraste un mendigo de tu amor. 

[Estrofa 2] 

Fui una herramienta que sació tu sed, crecimos con la luz del sol pero nos desvanecimos en el brillo
de la noche. 

El frío se posó en tu alma y sin piedad herimos nuestros sentimientos. 

El invierno se posó en tu corazón y dimos gracias a los sueños rotos. 

[Estribillo] 

Moviste montañas con tu fe, corriste la oscuridad de nuestro camino; pero nunca entendiste el rayo
en mi mente. 

En un boulevard negro del cielo caído nos quedamos a matar nuestro amor. 

Moviste montañas con tu fe buscando un príncipe y hallaste un mendigo. 

[Puente] 

Suficiente sol para los dos, suficiente estrellas para contemplar. Nos quedamos en un
boulevard negro, (coro: en un boulevard negro...) 

[Fade] 

Nos quedamos en un boulevard negro en el cielo matando nuestro amor...

Página 31/213



Antología de dasey

 El cielo cae

  

[Estrofa 1] 

Buscas tapar el cielo con un dedo y al pasado ocultar en tu memoria, pero sabes que el fuego hiere
en los corazones. 

Hablas de la luz (coro: hablas de la luz) en tus palabras, mas la oscuridad invade en nosotros. 

[Estribillo] 

El cielo cae de rodillas, los mares lloran a las estrellas y todo está bien, está bien para dos almas
quebradas. 

Y no quieres hablar esta noche, entonces me iré con la tristeza vestida de negro. 

[Estrofa 2] 

Débil, débil es el momento que podemos darnos sin pronunciar sentimientos heridos. 

Tomas una sonrisa y la rompes con tu llanto, el viento sacude nuestras vidas pero todo está mejor
(coro: todo está mejor). 

[Estribillo] 

El cielo cae de cabeza y derriba nuestros sueños, mas todo está bien para dos almas quebradas. 

Y no quieres hablar esta noche, entonces me iré con mis lágrimas. 

El cielo cae y nada podrá salvarnos.
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 Alguien sobrevivirá

  

[Estrofa 1] 

Disfruta de tu libertad, el monstruo que azotaba tus sentimientos ya no está. 

Dónde va el infinito cuando cada palabra tuya es una herida? 

Robaste mi corazón y lo pisaste, robé tu alma y la destrocé. 

[Estribillo] 

Los océanos se mueven ahogándonos pero alguien sobrevivirá, alguien lo hará. 

Los desiertos nos cubren con su calor y el fuego nos quema, pero alguien sobrevivirá, alguien lo
hará. 

[Estrofa 2] 

Disfruta de ser libre, el que perseguía tu amor ya no estará para darte más heridas. 

La eternidad se funde en un momento y el dolor se ríe de nosotros. 

Asegúrate de tener las puertas de tu corazón cerradas para que no entre otro invierno. 

[Estribillo] 

Los océanos se elevan ahogándonos pero alguien sobrevivirá, alguien lo hará. 

Los desiertos nos abrazan con su calor y el fuego arde, pero alguien sobrevivirá, alguien lo hará.
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 Parecía un sueño

Me pareció que fue un sueño. Cuando desperté no había más que tu sombra acostada a mi lado.
Durmiendo, soñando con la felicidad del pasado, pero ahí estabas; dulce y callada. Entonces qué
fue lo que pasó? Un sueño que tuve o una realidad que no podría evitar? 

Yo estaba esperando un tren. El reloj marcaba las 13:00 horas. Salía del trabajo y me dirigía al fin a
la ciudad. Ansioso, sabía que tú estabas esperándome. El sol ilumina tan alto hoy que sólo lo
comparaba con el calor de tu cuerpo. Recordé en aquel momento el día en que nos conocimos en
la plaza. El mismo sol, tan brillante tan tímido. Dos desconocidos que aprendían hablarse. Tu
sonrisa conmovía mi alma. No importaba si el mundo caía en lo más  bajo del universo. Todo lo que
quería era seguir contigo.  

El reloj marca las 13:05, el tren está con retraso. Yo seguía soñando. De repente la serpiente
metálica arriba. Yo continuaba soñando. El sol de a poco estaba siendo cubierto por un escudo de
vapor. Será que lloverá? Este verano estuvo andando a tormentas, no sería raro que hubiese una
ahora. El tiempo no pasa más cuando esperas. Ya son las 13:08. Yo me siento dentro del tren que
empieza a correr. Cuándo llegaré para sentir tu amor? Recorro imágenes en mi mente. La primera
vez que tomé tu mano. Suave y nerviosa. Pero se puede recordar en un sueño? Aún así yo te
siento a mi lado. El sol es descubierto. Pero no me impide pensar. Nuestro primer beso, mientras
hablabas, yo de repente tomé tu rostro con mis manos y sin dar aliento uno mis labios con los
tuyos. Sensibles y soñados. Ya no sentía al mundo girar debajo de mí sino al propio universo. Fue
tan grandioso que no podía detenerlo. 

Son las 13:15, pero en mi mente el tiempo es un diminuto ser que pasea por mis memorias. Yo
prosigo con mi sueño. El viaje es tan rápido pero la espera tan lenta y yo continúo con mis pasajes
en el laberinto de mis recuerdos. Los desayunos que compartimos, las tardes románticas a orillas
del río, el día que te di la sortija de compromiso para casarnos mañana pasado. Todo es tan bello
que no parece un sueño sino el abrazo de la realidad. 

  

De repente algo opaca al sol, gritos sordos que aturden mi memoria... 

En un lugar oscuro dos seres alados sentados frente a frente, jugando al ajedrez dialogan: 

-Si muevo mi alfil hasta esta casilla brillará con un jaque. 

-Oh! Vaya sorpresa me diste. Pero puedo librarme fácilmente de él. 

-Ángel del Destino, qué lástima que no tomó el autobús. Salía 10 minutos más temprano pero
llegaba 5 minutos más tarde. En cambio salió 10 minutos más tarde para estar 5 más temprano sin
saber que el tren iba a tener un pequeño accidente. 

-No lo juzgues Ángel de la Muerte. El amor es así, impaciente, intranquilo... Pero no ganarás esta
vez. Se casarán en 2 días y se unirán para siempre. 

-Jo, jo!! Mi querido amigo, otra vez en jaque! Creo que ya no hay más remedio. En otra vida será. 

En un distinguido restaurante ellos están plácidamente cenando. La felicidad les desborda por los
poros. Sus almas brillan al sonido de una eterna melodía de amor. Alegría que sobra sin dejar de
notarla en sus rostros. El mozo irrumpe trayendo una botella de champagne enterrada en el hielo.
La abre y le sirve una copa a los dos. Él hurga en esos cubos helados y saca una cajita negra. La
abre y, con su corazón latiendo a mil le propone casamiento. Ella duplica su felicidad aceptando su
propuesta. 
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Son dos almas más que felices, el amor los hace locos pero con la cordura de su razonamiento
ellos son el mundo, ellos son el universo.   

Él lo había soñado mientras viajaba. Abre sus ojos y se halla en una extraña habitación conectado
a máquinas. El sol se convierte en una pálida luz que alumbra el foco del cuarto donde está. Por
supuesto se encuentra en un hospital. El tren tuvo un accidente terrible donde hasta ahora el 75%
de los viajantes hicieron otro viaje sin retorno al más allá. Una grotesca tragedia. 

Él mira a un costado y ve a su amada llorando sobre su pecho. Quisiera decirle algo, quisiera
decirle cuánto la ama que de seguro estará esperando por ella donde quiera que vaya pero ya es
tarde. Un monótono ruido en un aparato indica que su corazón acaba de pararse, y aunque el
médico y las enfermeras entran para resucitarlo ya nada se podía hacer.  Faltaban dos días para
unirse para siempre, dónde está la justicia en eso? 

Volviendo al lugar oscuro donde el Ángel del Destino y el Ángel de la Muerte juegan al ajedrez y
con las vidas humanas, el segundo le expresa: 

-Es un trabajo difícil, pero quién más lo haría? 

-Ahórrate la ironía. Y empecemos otro juego. 

-Está bien, así me cobro otras víctimas. 
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 Las lágrimas de este mundo

  

Atravieso dimensiones y el sufrimiento es el mismo, en estas delgadas paredes del universo, la luz
puede romperse. 

Nadie aprende, es siempre igual. 

Un mundo con cicatrices que desea su paz y unas criaturas ambiciosas que destierran su
tranquilidad. 

No hay tristezas sin alegrías, estoy tan acongojado de ver todo esto... 

  

La sombra invade en los corazones de ellos, la ambición es un dueño cruel. 

Nada para hacer más que esperar una destrucción, y nadie salvará las lágrimas de este mundo.  

  

El tiempo se dobla y corre a un espacio sin final, desea detenerse pero sus pies no pueden parar. 

Avanza a un futuro sin ideales, los sueños de este mundo están acabados. 

Puedo ver la ignorancia en las mentes de la humanidad, puedo oír el canto de las estrellas
desvanecer, y todo es nada. 

  

El invierno abraza al calor, ya no habrá una estación que desee quedarse.  

La luna ve las heridas, sí las ve; en la lejanía de su mirada; y nadie salvará las lágrimas de este
mundo.  

No hay amor ni entendimiento, sólo veo seres de codicia y maldad. 

No hay compasión ni piedad, la vida es valiosa pero no ofrecen nada por ella. 

Dinero, corrupción y la agonía de una raza, es todo lo que veo, todo lo que veo. 

La sombra del invierno abraza al calor, ya no hay estaciones que quieran quedarse. 

La luna observa las heridas de este mundo y nadie se levanta para salvarlo. 

Son lágrimas de dolor, elevadas al cielo. 

Son lágrimas de paz, que nadie supo contener. 

Son lágrimas de terror, y no puede huir. 

La sombra del invierno lo abraza y nadie lo salvará, nadie lo hará.
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 Tienes un paraíso 

Abre una puerta hacia el dolor y vienes a mí buscando protección; sabes que mis brazos te
cuidarán. 

Eres la lágrima de una joya perdida en la belleza de su tesoro.  Yo te calmaré las tormentas cuando
tu aliento haya disipado la calma. 

"Cuando estés sola puedes acudir a mí. 

Cuando sientas que el Gran Señor te dio la espalda puedes venir a mí. 

Puedes saber que contaré una a una las estrellas por ti, porque eres mi gran amiga." 

Abre una ventana hacia la alegría, tienta  la felicidad para abrazarte; sabes que mi sonrisa estará
para contagiarte. 

Eres un alma dorada vagando en este mundo para curar las heridas de los caídos; entonces estaré
ahí para ayudarte. 

"Cuando la fe llegue a ti y te sonría. 

Cuando los vientos soplen a tu favor, no habrá nada que te detenga. 

Puedes saber  que te daré el firmamento para que sigas soñando, porque eres mi gran amiga." 

Tú tienes un paraíso dentro tuyo que pocos saben ver; como la primavera ama a las flores sabes
querer. 

"Cuando te sientas sola yo contaré todas las estrellas y te las regalaré." 

Tienes un paraíso en ti que ilumina a los demás, eres la luz que envuelve a la oscuridad. 

"Cuando seas feliz te alentaré para que continúes" 

Tienes un paraíso dentro de ti, nunca caigas, nunca cambies. 

Hay sol hoy, estás mirando al mundo. 

Hay vida, estás abrazando los latidos de todos los corazones. 

Hay un cielo, tú nos estás protegiendo.  

Eres la sonrisa de un diamante en su radiante belleza. 

"Cuando estés sola puedes acudir a mí. 

Cuando la fe llegue a ti y te sonría. 

Cuando sientas que el Gran Señor te dio la espalda puedes venir a mí. 

Puedes saber  que te daré el firmamento para que sigas soñando, porque eres mi gran amiga... 

Tienes un paraíso en ti, oh! Sí lo tienes; así como la primavera ama a las flores, tienes un paraíso
dentro tuyo."
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 Danzando con el firmamento

Influencia del destino el haber hallado la felicidad en tus manos. 

Así de grande es este amor concretándose en el alto cielo por siempre. 

Contigo el tiempo se detiene, las estrellas brillan aún de día, porque... 

  

Te amo con sueños a color y ya no tengo más miedos; yo sé que esto es para siempre. 

El verano es nuestra estación, nosotros hablamos un lenguaje único, el amor. 

  

La luz envuelve tu sombra, el silencio me dice que me amas. Por un beso tuyo yo detendría el
trueno. 

Danzando con el firmamento sé que esto no tendrá final, porque... 

  

Te amo con sueños a color y ya no tengo más miedos; yo sé que esto es para siempre. 

El verano es nuestra estación, nosotros hablamos un lenguaje único, el amor. 

  

Sí cariño yo estoy danzando con el firmamento porque el amor que me das es sublime, lo
más mágico que me tocó vivir; es estar en las puertas del Cielo dándole las gracias a Dios. 

Tú me dejas danzando con el firmamento porque eres cada una de las estrellas. 

El verano es nuestra estación, yo estoy danzando con el firmamento.
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 Futuro imperfecto

[Estrofa 1] 

Soplas al viento buscando una palabra de aliento y es siempre lo mismo. Vives en un pasado
perfecto donde te lleva a un futuro imperfecto, y tu barco zarpó con las velas bajas. 

[Estrofa 2] 

Y Simón dice búscate un refugio en esta tormenta y tú obedeces sin mirar, los ruidos de truenos
falsos estallan en tu cabeza; estás viviendo un futuro imperfecto. 

[Estrofa 3] 

Él se fue y tú quedaste dando vueltas en tu mente puesta en un horizonte si cordura. Tus calles de
pensamientos iluminadas con su presencia, crees tocarlo e imaginas que irás al cielo con él, en un
futuro imperfecto. 

[Estribillo] 

Tan complicado figurarse que la luna no saldrá para su sol, queriendo pretender un pasado de
felicidad y yendo a un futuro imperfecto. 

[Estrofa 4] 

Te escondes en tu mirada, ilusionas con ver sus ojos de esmeralda, pero él no vendrá, ya no
vendrá; y sigues esperando para ir a un futuro imperfecto 

[Estribillo] 

Tan complicado pensar que el sol no saldrá más para su luna, fingiendo un pasado perfecto para
abrazar un futuro imperfecto. 

[Puente] 

Tu barco zarpó, (coro: zarpó) y llevabas las velas bajas... Vas a un futuro imperfecto. 

[Estribillo] 

Vas a un futuro imperfecto ocultando tu cordura. 

Futuro imperfecto, futuro imperfecto.
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 Fuego

[Estrofa 1]

De regreso a la nada, tus brazos me capturan del vacío en mi mente. 

Hagámoslo en cámara lenta, tú corres a mi alma y yo entro en tu ser; sin prejuicios ni pretensiones
esta noche las estrellas harán un nuevo firmamento.

[Estribillo]

Sigo tu voz al cielo, elévame a lo profundo de este océano de sentimientos.

Cristaliza tus lágrimas con un grito, no temas es el fuego de nuestra pasión.

Fuego (coro: fuego) y ardamos en una locura sin final... Fuego.

[Estrofa 2]

Vuela la fantasía en un mundo eterno, somos dos y en nuestra sombra uno solo.

Volví a la vida, volví cuerdos mis pensamientos; pero tú me los enloqueces en cada amanecer de tu
cuerpo.

Haz un verano en mí y quémame con tu calor.

[Estribillo]

Sigo tu voz al Paraíso, elévame a lo profundo de este océano de sentimientos.

Cristaliza tus lágrimas con un grito, no temas es solamente este fuego en nuestra pasión.

Respira mi fuego, aliméntame de tu fuego; es sólo fuego (coro: fuego de nuestra pasión).

[Puente]

Árdeme con tu fuego, llévame al cielo y quémame... Dame tu fuego.

[Fade]

Fuego (coro: dame tu fuego), aliméntame de fuego (coro: fuego, fuego)

...
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 Nacido para amarte

[Estrofa 1] 

Nacido para amarte, una flor podría revivir en el centro de tu primavera. 

[Estribillo] 

Todo lo que he buscado está en mis manos. 

[Estrofa 2] 

Si todo es posible entonces la luz debería darle sentido a esta oscuridad cuando te acercas a mi
alma. 

Estás a mi lado y el todo da vueltas en un carrusel de amor. 

[Estribillo] 

Todo lo que he buscado está en mis manos. 

[Estrofa 3] 

La fe me mira con sus ojos de alegría, yo sé que no te irás aunque el tiempo se acerque con nubes
tormentosas. 

La esperanza se sienta a nuestro lado  y escucha las palabras sentimentales que nuestros
corazones pueden decir. 

[Puente] 

Nacido para amarte, una flor suspira cuando pasas por su lado. 

[Estribillo A] 

Todo lo que he buscado está en mis manos. 

Todo lo que deseo está frente a mi mirada, la gloria de tu amor. 

[Estrofa 4] 

El destino puso sus estrellas en nosotros, y ahora nos unimos para siempre; no hay inviernos fríos,
no hay canciones tan bellas sin tu voz. 

Nacido para amarte, una flor nace en primavera pero nunca morirá en otoño. 

[Estribillo] 

Todo lo que he buscado está en mis manos. 

[Estrofa 5] 

Somos tú y yo en esta fantasía tan real, que los sueños se elevan al cielo sin un final. 

No hay tiempo, no hay un espacio; no hay nada sin el calor de tu piel; vamos al eterno firmamento
besándonos. 

[Estribillo B] 

Todo lo que he buscado está en mis manos. 

Todo lo que quiero está frente a mis ojos, la felicidad dada por tu amor. 

Todo lo que he buscado está en mis manos. 
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Todo lo que he buscado está en mis manos. 

La gloria de tu amor. 

Está en mis manos frente a mis ojos, eres tú; la felicidad de mi universo, la gloria de este amor. 

Todo lo que he buscado está en mis manos. 

[Estrofa 1] 

Nacido para amarte, una flor podría revivir en el centro de tu primavera.

Página 42/213



Antología de dasey

 Me das tu esencia

El tiempo es una mera ilusión cuando veo tus ojos vestidos de cielo, y mueves cada sentimiento
hacia la luz de los latidos de tu corazón. 

Cada lágrima que surge es una risa al dolor cuando vienes a mí y me das la esencia de tu ser. 

Correr lejos donde el horizonte se pierde en el ancho firmamento, yo escapo de la realidad y tú me
meces en tus brazos. 

Cada hora que espero es una estrella que muere en el universo de nuestro amor. 

Suena una guitarra con los sonidos de nuestro romance, y nunca pensamos alcanzar la nota más
alta; pero aquí estamos gritando nuestra canción. 

Y me das la esencia de tu ser, me das todo de ti. 

Volar lejos hacia donde el sol se pierde con su fuego, yo huyo a una fantasía tan real como el sabor
de tus labios.  

Y tú me das la esencia de tu ser y yo bebo de ti el amor que me gratifica. 

Me das tu esencia y cada minuto que espero es un río que se seca en la inmensidad de nuestro
amor. 

Me das tu esencia, me das tu esencia; en cada noche, en cada beso; tú me das tu esencia...
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 El Rey del Averno

[Estrofa 1] 

Dame tu sangre no seré piadoso con tus sentimientos. Buscas heridas yo te las daré; no hay nadie
ni nada tan horrorosamente malo como yo. No puedes escapar de tu destino fatal haré que desees
estar en el infierno. 

[Estribillo] 

Soy la hoz del dolor, soy el rey del Averno y la maldad ruge en mí, y el sufrimiento te hará gritar
hasta que mueras y serás un alma en pena. 

[Estrofa 2] 

Buscas una fe sin creencias yo te la daré. Estoy en las profundidades de tu dolor y soy un monstruo
que come tu alma. 

Brilla, brilla el fuego del sufrimiento nada que calmarás con lágrimas. 

Soy el sentimiento errado que te hará quebrar el amor que sientes. 

[Estribillo] 

Soy el puño que revienta tus heridas, soy el  rey Averno y la maldad ruge en mí, el sufrimiento te
hará gritar hasta que mueras y serás un alma en pena. 

Eso es lo que soy, un rey malvado. 

[Fade] 

Dame tu sangre, yo soy el rey del Averno. 

Dame tus heridas, yo soy el rey del Averno...
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 Un corazón lloró 

El mundo gira en mi cabeza y me hallo parado en su rotación, donde el cielo de tus nubes negras
hiere en estos mares de ácido. 

Creí escucharte con el soplido del viento pero una vana ilusión que se rompe en la calma de mis
sueños. 

  

La luz cedió a ventanas oscuras y tú te has ido de mi alma, barriendo todo sentimiento. 

Las rosas se enamoran de sus espinas cuando te fuiste y un corazón lloró, lloró hasta caer en una
herida infinita. 

  

El universo explota en mis pensamientos, las estrellas se fugan a mi dolor. 

Querida, ven pronto que la soledad es una ruidosa compañía de silencios. 

Creí verte en negras horas, pero una mera ilusión que se quiebra en el brillo de mis pesadillas. 

  

La luz cedió a pasos oscuros y te vas de mi alma, barriendo todo sentimiento. 

Las rosas se enamoraron de sus espinas cuando te fuiste y mi corazón lloró hasta caer en una
herida infinita. 

Te fuiste (te fuiste) y mi alma quebrada cae a un abismo eterno...
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 Terra-M 1: La Lucha por las Escencias

OBJETIVO 1: 
LA LUCHA POR LAS ESENCIAS
 
Primera Parte
 

El Averno. Loki sostiene de la cabellera al último dios que enfrentó a la divinidad nórdica. 

-Cómo ya ves, nada puede interponerse en nuestro camino. Somos los ganadores... Siempre! 

Exclama con soberbio creísmo el dios travieso. 

  
CAPITULO I- LA GUERRA COMENZÓ
 

Este es un mundo de fantasías. Seres mitológicos conviven aquí. Elfos, orcos, demonios, duendes,
hadas... Todos ellos existen en Terra-M. 

En los Terrenos Altos del Chello se fundó el Parlamento de Razas, justo en el centro de estas
tierras. 

Los jerarcas representantes de cada raza están ubicados tras un mesón circular donde promovían
en sus reuniones leyes, tratados, convenios; entre otras cosas. 

En el Parlamento de Razas se convino la paz en Terra. Esto duró más de dos siglos hasta hoy. 

El jerarca orco con retumbante voz, exclama: 

-Desde este momento se decreta la guerra entre las diferentes razas del planeta.  Y yo
personalmente me encargaré de no dejar vestigios de nuestros enemigos naturales. O sea... 

-Nosotros!! ?Se levanta indignado el jerarca elfo-. No permitiré que basurees así a nuestra raza, feo
orco... 

-Bueno, ya basta! ?Detiene el jerarca vampiro-. Ya he escuchado suficiente. La guerra es inminente
así que... 

-Así que podríamos establecer reglas de alianza... ?interrumpe el jerarca mediano-. 

-Alianza? ?Prosigue el jerarca vampiro-. Nosotros sólo confiamos en nosotros. Los vampiros no
acordamos unirnos a ninguna raza. Y con su permiso señores, tengo algunas criaturas por
conquistar... 

-Las alianzas son obvias... Pero qué harán los malos si ganan? No creo que compartan las tierras
del planeta -reflexiona el jerarca ártico-. 

-Eso... ? se levanta el jerarca demonio dejando un suspenso-. No es asunto de ustedes los
buenos... 

-Está bien demos por terminada la reunión. La guerra ha comenzado ? concluye el jerarca maya-.
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 Ángel Caído 2: Noviembre Celestial

Ojos de miel, tan profundos  como el gran oc?ano. Yo llor? por amor,  yo grit? por amor. Las alas de
este ?ngel se han recuperado; t?  eres la gloria de  mi Cielo.  Yo fui un ?ngel ca?do que una vez
sufri? por amor. Pero ahora a tu lado no m?s tristezas, no hay m?s dolor. Yo soy un ?ngel  revivido
del calor de tu alma. Yo llor? por amor,  yo grit? por amor. "Cuando nadie estaba para  salvarme
viniste t? y me sacaste de ese agujero. Yo fui un ?ngel ca?do que, un noviembre celestial revivi?"
T? eres mi inspiraci?n, mi destino a cumplir. Todas las noches cierro  mis ojos y sue?o contigo, y 
dime por qu? el amanecer  rompe con esa ilusi?n cu?ndo t? est?s lejos?  Yo llor? por amor, cuando
los mares se secaban; al morir cada rayo de  luz en mis ojos. Yo grit? por amor,  donde las llamas
del dolor quemaban mi alma; s?, yo llor?; yo llor?. "Cuando nadie estaba para  salvarme viniste t? y
me sacaste de ese agujero. Yo fui un ?ngel ca?do que, un noviembre celestial revivi?" Un ?ngel
ca?do fui, destruido  sin aliento y sin alas. Mas  una luz del firmamento me  elev? a lo m?s profundo
del amor y me salv?; me salv?... Cuando el beso muera en tus labios sabr?s de la eternidad. Donde
el Cielo ilumine tu alma conocer?s lo que siento por ti. Como las rosas del valle infinito cantaremos
al amor... Yo grit? por amor. Yo llor? por amor. "Cuando el mundo no estaba para  salvarme
llegaste t? y me sacaste de ese infierno. Yo fui un ?ngel ca?do que, un noviembre celestial revivi?,
revivi? desde tus sentimientos" 
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 Un triste adiós

  

Estamos  en la línea final, tú y yo cruzando el último adiós. Mañana no habrá horizonte en tu mirada
y dudamos si podríamos ir a la eternidad. 

Sabes que un corazón roto no puede correr y no desea querer. 

Una triste despedida para dejar cada lágrima en una fe errante, las voces en mi habitación torturan
mi mente y dime cómo no escucharlas? 

La ciudad se quedó vacía, no un lugar donde la soledad pueda caminar. 

Mi cabeza hambrienta de tus pensamientos da vueltas en tus palabras, no hay más remedio que
curar este sentimiento. 

Sabes que un corazón roto no puede correr y no desea querer. 

Una triste despedida para dejar cada lágrima en una fe errante, las voces en mi habitación torturan
mi mente y dime cómo no escucharlas? 

 Sabes que un dolor puede quebrar un corazón... Un corazón, nena. 

Una despedida afligida y el llanto besa a la fe errante, escucho voces que me torturan y dime cómo
no escucharlas al ver tu sombra en la pared? 

Un triste adiós y un dolor que quiebra un corazón... 

Una triste despedida para dejar cada lágrima en una fe errante, las voces en mi habitación torturan
mi mente y dime cómo no escucharlas?
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 Esto no es amor

  

  

  

Yo creí en esto, pensé 

que te amaba. 

Una mentira oculta en 

lo profundo del corazón. 

Siempre soñando que estoy 

en tus brazos, lugar donde 

yo puedo volar. 

Todo fue irreal yo creí 

que te amaba pero... 

Esto que siento por ti es 

más grande, algo que 

la humanidad no conoce. 

Esto no es amor y es tan 

maravilloso que me lo 

hagas sentir así... 

Tan sólo bésame y déjame 

en el paraíso, lo mejor 

que sabes hacer es darme 

todo eso que sientes, y sabes 

que eres la única. 

Por tanto tiempo creí 

algo irreal una mentira 

que te amaba pero... 

Esto que siento por ti es 

más grande, algo que 

la humanidad desconoce. 

Esto no es amor y es tan 

maravilloso que me lo 

hagas sentir así... 

Todo lo que tienes que 
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hacer es abrazarme y 

nunca dejarme ir. 

Esto no es amor es algo 

más profundo porque tú 

eres lo más maravilloso 

que me tocó vivir. 

Esto no es amor, es la 

lluvia del amanecer 

danzando en mis oídos. 

Yo he vivido una mentira y 

en tus ojos te mentí. 

Porque esto no es amor 

es más que eso, un sueño 

concretándose en tus fantasías. 

Esto no es amor, no es amor. 

Esto que siento por ti es 

más grande, algo que 

la humanidad no conoce. 

Esto no es amor y es tan 

maravilloso que me lo 

hagas sentir así... 

Todo lo que tienes que 

hacer es abrazarme y 

quedarte con mi vida. 

Yo creí en esto, pensé 

que te amaba. 

Esto no es amor... 

Oh nena más que eso 

Oh dulce más fuerte. 

Esto no es amor... 
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 Mundo material

  

Puedes odiarme, puedes amarme; entras a un mundo donde el sentimiento queda relegado a la
nada. 

Riquezas en un mundo material, donde lo espiritual vale menos que un centavo. 

No hay lugar para el corazón, sólo es un mundo de dinero. 

Todos se quejan de sus monedas, nadie ve a nadie; es mundo material donde lo que importa es la
riqueza. 

Dame tu mano, deja el agua correr a través de ella, como nuestros sentimientos se van. 

Nacimos en un mundo donde el dinero cuenta más que el amor, y te vas; lo sé, la pasión no fue
suficiente. 

No hay lugar para un alma quebrada en un mundo como este. 

Y nadie hace nada, los ricos son pobres pero que hay de lo que sentimos? 

Nacimos en un mundo material y pateamos el sentimiento. 

Nacimos en un mundo material y cada lágrima es una burla al amor. 

Oh, un mundo material... Mundo material
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 Aún lo siento

Cuántas lágrimas corrieron en el río de nuestros sentimientos, el tiempo pasó y mis juramentos
parecieron en vano. 

Tomé tu vida y sé que te herí, puse un dolor involuntario en tu corazón. 

Extraño tus noches en mis sueños, los besos que me dejaban en el alto cielo. 

El fuego se apagó y el calor se disipó a lugares desconocidos, pero yo aún lo siento, siento este
amor en mí. 

Erré muchas veces y me has perdonado, y el presente desvanece en mis manos como el agua que
alguna vez bebí. 

Ya no sientes nada y la percepción de la vida se me escapa de mis pensamientos. 

Extraño tus brazos rodeando los latidos de este amor, tus palabras sentimentales que ayudaban a
la fe. 

El fuego se extinguió y el calor huyó a lugares ocultos, pero yo aún lo siento, siente ese sentimiento
en mí. 

Pedir perdón no es suficiente, sé que te perdí y es ahora cuando cada lágrima ruega al cielo de
rodillas. 

El fuego se extinguió y una y otra vez caigo en tu herida; una y otra vez sé lo que siento y perdí. 

El fuego se apagó y el calor helado me recuerda que aún te amo, el calor me dice lo que siento...
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 Lágrimas del sol

  

Él construyó su corazón con una frágil pared de sentimientos, un caballero que a nada le temía,
cayó rendido ante el dolor. 

Él peleó y en el momento que la más necesitaba, su luna se escapó con su luz a donde la estrella
no la pudiera ver. 

Y ahora el sol llora, cada lágrima de fuego cae en los rincones oscuros de su amor. 

Son lágrimas del sol que el caballero reza en el umbral de la eternidad. 

El caballero solía cantarle y traerle el universo como el Paraíso. Con su espada comenzó a alejar
los males, espantando los miedos de su amor. 

Él se creyó rey con una falsa corona de fuego y la luna huyó a brazos de otra estrella... 

Y ahora el sol llora cada lágrima ardiente se desploma en los rincones negros de este amor. 

Son lágrimas del sol que este caballero ora en el umbral de su eternidad. 

Lágrimas del sol que golpean con la fuerza del dolor. Son lágrimas del sol que queman un viejo
romance con su luna. 

Lágrimas del sol que caen en cada rincón oscuro de este amor. 

Y ahora el sol llora...
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 Y fue amor

Parado en el borde de una cornisa arrojo todos mis sentimientos a un vacío lleno de tu nada. 

Cerca de un eterno sufrimiento me siento al filo del dolor de tus palabras... Y fue amor, fue todo lo
que pude dar. 

Mentías en mis ojos y yo arrastrándome a tu corazón, hasta que tu voz solía expresar la verdad en
mis latidos. 

Un cielo acabado en el estallido de sus estrellas, te vas con tu falsedad. 

Parado en lo más alto de tus falsos sentimientos, todo se quiebra; los sueños se golpean contra la
realidad. 

Encuentro una luz en tus labios y son los sentimientos que una vez tuve hacia ti, y todo lo que pude
dar es amor. 

Mentías en mis ojos y me clavabas cada puñal en mi corazón, hasta que tu voz expresaba la
verdad en mis latidos. 

Fue amor lo que di, fue amor y me dejas caer al vacío de tu engaño. 

Mentías en mis ojos y yo arrastrándome a tu corazón, hasta que tu voz solía expresar la verdad en
mis latidos. 

Un cielo acabado en el estallido de sus estrellas, te vas con tu falsedad. 

Y fue amor...
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 Abstracta presencia

  

Y dime cómo es el cielo? Es del azul que siempre soñamos? Dime cómo parar este dolor de
espinas que sangran en mi alma. 

Tan lejos estás y tan cercano tu cuerpo en una carretera sin final. 

Vacía tu vida en mi corazón, dime dónde vas sin mis latidos? 

Sientes mi amor todavía? 

Sientes la pena llorar? 

Sientes que te extraño? 

Yo estoy aquí y nada me separará de tu lado, el sentido de este sentimiento se llena con tu
abstracta presencia. 

Y me quedé a medio camino del cielo con tus brazos rodeando mi amor. 

Querida, donde quieras que estés sólo recuérdame y respóndeme: 

Sientes esta alma deseando tu regreso? 

Y me quedé a medio camino del cielo con tus brazos rodeando mi amor, sintiendo tu abstracta
presencia.
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 Precisa presencia

  

Parado frente a mí veo cada gota de lluvia sufrir en tus lágrimas. 

Un cielo azul que tapa las nubes de nuestro sentimiento y a la vez se desploma en el cuarto de
nuestros sueños. 

Ahora viajo lejos pero oiré tus latidos amándome, sintiendo cada pena llorar en tu infinita mirada. 

Te extraño, más que las estrellas a su brillo... 

Yo estoy aquí y nada me separará de tu lado, el sentido de este sentimiento se llena con tu precisa
presencia. 

Y voy camino al cielo cubriéndote con mis brazos. 

Querido, donde vaya siempre te recordaré, eres la mitad de mi alma abstracta. 

Y voy camino al cielo cubriéndote con mis brazos, sintiendo tu precisa presencia. 

Acá estás amor, yo te siento; yo siento tu corazón latir por mí.  

Estoy sintiendo tu precisa presencia.
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 Dulce tentación

  

Abres una puerta a lo desconocido y me seduces a lo prohibido. Tú no me amas pero en tu mirada
perversa quieres una noche de buen vino y sin luces de testigo. Yo no puedo resistir y siempre
caigo en... 

Tu dulce tentación que me deja en las puertas del cielo. 

Y quién es ciego para disimular algo como esto, cuando la confusión es dueña de mi mente y tú me
llevas a la dulce tentación. 

Y qué hacer con mis sentimientos cuando te apoderas de ellos, tan inocentes que caen presos de
tu sed. 

Yo sé que no me amas y que sólo soy un juguete de papel, pero siempre me dejo llevar por... 

Tu dulce tentación que quiebra todo en mí, y me hace golpear las puertas del cielo. 

Todo lo que hago es caer en ti y tú no me amas, aunque eres la dueña de mi confusa mente y me
llevas a tu dulce tentación. 

Confundes mis pensamientos y llenas mi corazón, pero sé que no me amas, no me amas y siempre
caigo en... 

Tu dulce tentación que me deja en las puertas del cielo, eres mi dulce tentación. 

Y quién es ciego para disimular algo como esto, cuando la confusión es dueña de mi mente y tú me
llevas a la dulce tentación. 

Mi dulce tentación...

Página 57/213



Antología de dasey

 Lecho de espinas

Salí a caminar por las calles de la incertidumbre luego que no me hablaras, y supe que la muerte es
una errada percepción de la vida. 

Cada momento sin ti es un cielo que se quiebra en la inmensidad de mis sentimientos. 

Y hoy quiero quedarme en la puerta de tu mirada y saber qué piensas y contemplar la luz que
recorre tu rostro. 

Callaste sin saber por qué, quizás he herido tu corazón, pero háblame en este silencio absurdo;
cuéntame de tu dolor. 

Encerrados en un sentimiento desconocido, estamos abrazándonos y a la vez alejándonos. 

El tiempo pasa y las cadenas doradas que nos atan aprietan más... 

Doy vueltas en mi mente sin saber de tu silencio y no hago más que caer en un lecho de espinas. 

Salí a recorrer estas calles de dudas desconociendo tus palabras ausentes y supe que la muerte es
una equivocada realidad de la vida. 

Y hoy quiero quedarme en la puerta de tu mirada y saber qué piensas y contemplar la luz que
recorre tu rostro. 

Doy vueltas en mi mente sin saber de tu silencio y no hago más que caer en un lecho de espinas. 

Recorro mis pensamientos sin saber por qué callas y todo lo que hago es caer en un lecho de
espinas, en un lecho de espinas.
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 No, no, no!!

Vienes a mí arrastrando esa mirada de loca pasión y me seduces con tu cuerpo traspirado de
deseo. 

Juegas conmigo y me besas diciéndome que me amas y yo te respondo: 

No, no, no!! Vete de aquí, estoy cansado hoy he trabajado mucho. 

Yo siento caer en tus brazos, mis sentimientos están dementes por ti; pero yo sé que sólo juegas
aunque me digas que amas y yo... 

No, no, no!! Sal de mi habitación, hoy estoy demasiado exhausto.  

No puedo ceder, no quiero estar contigo que cada noche te encuentras con una estrella nueva,
entonces yo sufro y me dices yo te amo, nene; pero déjame libertad para actuar; y yo te respondo: 

No, no, no!! Quítate de mi vista, hoy no tengo ganas de ti. 

No quiero sufrir, ya me has hecho demasiado daño; y vienes a mí arrastrando esa mirada de
deseo... 

Vete de aquí, hoy estoy demasiado cansado y te digo... 

No, no, no!! Sal de mis sentimientos ya no deseo un dolor incurable. 

No, no, no!!
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 Por qué no vienes?

  

(Y por qué no vienes, esta noche es fría: por qué no vienes?) 

Es verdad empecé a sentir por ti, pero siempre veo cada estrella caer en mí. 

Y yo no sé qué piensas tú, no sé si creer en tu mirada cerrada a mi alma. 

Comencé amarte y no supe el momento que entraste a mis latidos. 

Todo lo que deseo es compartir este cielo y no sé si quieres lo mismo. 

Necesitado de tus palabras, cómo fue que mi corazón se fijó en ti. 

Sorprendido por este sentimiento y desconociendo los tuyos no hago más que rezar por ti. 

Empecé a sentirte sin saber el momento que entraste a mis latidos. 

Todo lo que deseo es cubrirte con mis brazos y que sepas que te amo. 

Y por qué no vienes? Esta noche tan fría sin el calor de tu alma. 

Por qué no vienes? 

Empecé a sentirte 

Por qué no vienes? 

Me sorprendió este amor. 

Por qué no vienes en esta noche fría?
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 Puedes correr

Y no quieres caer, dices el amor es para tontos; sólo te hace sufrir; te hace preso de un sentimiento
vano que te lleva a la nada. 

Las noches no serán más oscuras sintiéndolo, y qué puedes comprar con un puñado de él? 

Puedes correr, puedes esconderte pero siempre te hallará, y yo no deseo huir más de algo que no
quiero sentir. 

Ilusionas con algo mejor, pero cuando la realidad te golpea, él lo hace más fuerte. 

Todos creen en una unión cuando el mundo está acabado, entonces dime qué haces con el amor
entonces? 

La arena en este viento tapa tu visión, pero él te cegará por siempre. 

Puedes correr o esconderte pero siempre te encontrará, y ya no deseo huir de algo que no quiero
sentir. 

Mirando el filo de la carretera de sentimientos, llantos y desesperación escucho; entonces cómo se
puede sentir algo que te hace doler? 

Quieres huir y te hallará. 

Quieres correr lejos y te encontrará. 

Quieres quedarte y se irá. 

Ya no deseo escapar de algo que quiero sentir. 

Yendo al infinito, sólo corro sin escapar; él me hallará, me hallará. 

Puedes correr o esconderte pero siempre te encontrará, y ya no deseo huir de algo que no quiero
sentir.
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 El Caballero de Saturno

Él daba pasos gigantes de victorias, con cada batalla que ganaba era una dedicatoria a la dama
que suspira dentro de cada latido de su noble y recio corazón.  Él posee cinco anillos fríos y duros
como su persona, sin arrogancia pero haciendo saber quién es el mejor. Estricto, recto y con la
frente siempre en alto dejó que el amor rompiera las gruesas paredes que cubrían su motor de vida.
El Caballero de Saturno solamente reía al estar en compañía de su amada, la princesa Vesna.  Ahí
la felicidad cantaba en un jardín lleno de alegrías; cada día era primavera en su alma. Él despierta y
sus sueños se abren como capullos al sol, la magia flota. No hay más mundo que el de su dama. 

Es de noche, el frío en este invierno duerme en su piel. El Caballero de Saturno está frente a su
peor rival, un príncipe venido de alguna tierra lejana para llevarse a la princesa. Es llamado el
Príncipe del Trueno por la hoja curveada de su espada. Una contienda empieza, las armas filosas
gritan cada vez con más furia. La luna ilumina hasta cegar sus pupilas, la calma hace eco en cada
sentido de los combatientes. El Caballero de Saturno y el Príncipe del Rayo no se odian, pero
luchan por el amor de una bella dama. El venido desde lejos está a punto de ser traspasado por el
filo de su adversario, un fugaz movimiento y su cuerpo se llena de sangre, pero no de los que
luchaban. Inesperadamente la princesa Vesna aparece. Un grito de terror se hace escuchar hasta
el abismo del universo, ahora la grotesca luna ilumina con tristeza. El Príncipe del Trueno cae
arrodillado y el Caballero de Saturno alza a su amada entre sus brazos. Los dos sienten el dolor
hundirse en lo profundo del infinito, él llora; cada lágrima golpea con fuerza el piso. Sus sueños
vuelven a dormir, ya no hay un cielo para dar ni batallas para ganar; miles de horas compartidas
con su bella princesa y ahora el tiempo se detiene en sus ojos de furia y dolor... 

El día amanece, ya no huele dulce, ya no existe la fragancia a primavera. Ya no hay suspiros que
quiebren el aire. Hay soledad y silencios que danzan alrededor de los corazones rotos. 

El Caballero de Saturno tomó su espada y la arrojó lejos, montó su corcel y despacio se alejó con
toda la congoja que su cuerpo puede sentir. Por primera vez fue derrotado, y la vida se le burla por
su falta de humildad. 
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 Caer enamorados

El día comienza rodando esta colina de esperanza cuando tú acaricias con tus manos mi felicidad. 

Acostada sobre una cama de alegrías me besas, entonces debo agradecer por el cielo dorado que
me das. 

Y el amor construye un camino hacia la eternidad. 

Las lágrimas se secan con tus sentimientos y nada es tan maravilloso como el tiempo que nos
abraza juntos. 

La vida vale la pena estando a tu lado, el destino no es más que un ser que nos mira feliz. 

Y el amor es un puente entre nuestros sentimientos. 

La noche cae en sueños de fe, elevándose al cielo; y nada nos dañará en este mundo cruel; nada
nos hará más ricos que este amor. 

Acostada sobre un lecho de rosas, la debilidad corre lejos y 

El amor construye un camino hacia la eternidad, es un puente entre nuestros sentimientos. 

El deseo nos consume y la muchedumbre no nos molesta; el amor es nuestro puente. 

Y vamos a caer enamorados (en nuestra pasión). 

Vamos a caer enamorados (en nuestro cielo) 

Vamos a caer enamorados, enamorados mi amor.
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 Haz arder este dolor

Una vieja gitana me dijo la suerte y que tú te quedabas por siempre en mi vida, pero estoy viendo
que empacaste tus sentimientos; dónde vas sin este dolor que aprieta mi corazón? 

Disparas palabras hirientes y la sombra de tu amor me envuelve en un abismo. 

Yo estoy desesperado porque te vas y... 

El universo estalla sus estrellas dentro de mí, mírame y dime que me amas aún; olvida el futuro y
regresa a nuestro pasado. 

Haz arder este dolor. 

Una noche se columpia sobre la oscuridad de esta herida, va y viene en una vuelta confusa; si
sientes por mí por qué te vas? 

Los amaneceres lloran y yo no hago más que gritar al sol, hiciste tus valijas de sentimientos y tan
sólo te vas y... 

El tiempo no tiene principio ni fin, queda estático dentro de nosotros, escúchame y dime si aún me
amas; no hay espacio que termine en este dolor. 

Una vieja gitana me dijo que te quedarías y te veo empacar tus sentimientos y sólo te vas cuando...

El universo revienta cada estrella en mí, mírame y dime que amas; olvida el futuro y regresa a
nuestro pasado. 

El tiempo se detiene, queda estático dentro de nosotros, óyeme si aún me amas; no hay espacio
que termine en este sufrir. 

Haz arder este dolor, haz arder todo lo que fuimos. 

Olvida el futuro y haz arder este dolor. 

Una vieja gitana me dijo que te quedarías...
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 El amor nunca ascenderá al cielo 

El sol cae y mis sueños se rompen, sólo la luz de la oscuridad entra en mi vida. 

Veo tus ojos de hielo y todo está tan claro, tú te quieres ir y el frío arde en mi felicidad destruyendo
por todo lo que he vivido. 

El tiempo se detiene un segundo en tus ojos y yo puedo ver mi vida en tus manos, al ayer tan
alegre; y al mañana llenarse de dolor. 

Tú corres a las estrellas y yo me quedo en el vacío firmamento. 

El amor rodea la soledad tocando el silencio de tu voz. 

Estoy en un cuarto oscuro, los sonidos de nuestro pasado golpean en mi herida, tú te vas y el amor
nunca ascenderá al cielo. 

Destrozas mis sueños cuando yo dormía volando sobre los océanos contigo... 

Yo te permití ir y el amor nunca ascenderá al cielo. 

Escucho al silencio diciéndome que me amas, vas al cielo pero sin mi amor. 

Yo te dejé ir y el amor nunca ascenderá al cielo, nunca ascenderá al cielo.
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 Fui un tonto

  

Cómo podría amarte ahora? Tú miras mis ojos pero no me ves, entonces qué es realmente lo que
percibes? 

En estos días el trueno rompe con los sueños que nos iluminaron. 

Toco tu rostro y es sólo la imaginación. 

Hoy llueve, me das una rosa sobre una piedra; por siempre serás los sonidos hablando en mis ojos.

Mi fe cae y la desesperanza avanza. 

Hoy hay tormenta, tus labios oran por mí... 

Fui un tonto. 

Caminas hacia donde estoy y me besas, pero no lo sientes. Miras atrás y lees mi nombre; yo quiero
detenerte y decirte que lo siento. Te quedas parada un momento... Puedes sentirme? 

Estoy tan triste, hasta grito y te amo más y más, día tras día. En el cielo te extraño. 

Estás frente mío, un último beso y seré tu ángel. 

Fui un tonto, matándome; nos maté a los dos. 

Lo perdí todo y estuve solo en el mundo; sin tu cariño sin nada que me retenga; sin saber que aún
me amas. 

Yo me maté, matándonos a los dos, un último beso y cuidaré de ti. 

Fui un tonto...
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 Novedades desde el cielo

Una luz en el camino, una bendición del cielo; llegas a nuestras vidas para profundizar el amor.

Eres música celestial un ángel divino que abrazará nuestras almas.

Novedades desde el cielo, pronto llegarán y las estrellas cantarán un nacimiento.

Estarás aquí para iluminar el sendero de nuestras vidas.

El firmamento escribe tu nombre, el viento corre feliz danzando con el silencio.

Pronto una estrella fugaz será el deseo hecho realidad, y el fuego celebrará junto al agua estas...

Novedades desde el cielo, pronto llegarán y las estrellas cantarán un nacimiento.

Estarás aquí para iluminar el sendero de nuestras vidas.

Una novedad del cielo será la eterna felicidad, pronto habrá una novedad desde el cielo.

Novedades desde el cielo, un nacimiento para festejar, así como el agua celebra con el fuego tu
llegada, vendrás para iluminar el sendero de nuestras vidas.

Pronto habrá novedades desde el cielo.
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 Qué es

Caminé por el filo del mundo, viajé a lugares llenos de estrellas, escalé montañas de sentimientos
tratando de entenderlo.

Uno lo desea y se te escapa de las manos. Alguien no lo busca y está tocando su puerta.

Y dime tú que das vueltas en un remolino de confusiones...

Qué es el amor que tan necesario es por algunos y tan despreciado por otros. De qué fórmula
hablamos cuando no hay elementos químicos en él?

Qué es el amor?

Sintiendo un pesar en mi corazón y un alivio en mente, siempre se contradice. 

La vida no tiene sentido sin él, pero quién vive del amor? 

Mientes y odias; ves la luz a oscuras y nunca sabes cómo llegaste ahí.

Y dime tú que te estancas en arenas confusas...

Qué es este bien tan necesario por el cual unos sufren y otros son felices. Es una moneda de dos
caras y nunca sabes cómo caerá.

Qué es el amor?

Educados en la escuela del dolor salimos al mundo a llorar. Criados en las calles de los
sentimientos predicamos felicidad.

Y dime tú qué respuesta le das a...

Qué es el amor? Un bien necesario o un mal sin necesidad?

Un sentimiento tan contrario que te hace sufrir o ser feliz; es una moneda de dos caras y nunca
sabrás cómo caerá.

Dime qué es el amor?
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 El amor no basta

Vienes a m? corriendo con las l?grimas haciendo mares. Crees en una verdad que la realidad
golpea con fuerza mas el amor no basta. Una relaci?n no se mantiene sin ?l pero tampoco perdura
con ?l. 

Te quedas un momento colgada en tus pensamientos y me dices este mundo es cruel, siempre
tiene algo por lo cual herirte y el amor no basta. 

Respiras una agon?a del pasado, das vueltas en c?rculos tratando de entender lo que pasa, pero
nunca hallas una explicaci?n; las respuestas est?n donde las preguntas no existen y el amor no
basta, no; no basta para continuar. 

Mientras m?s te hieren m?s deseas volver y yo te digo? 

El amor no basta en este mundo, si quieres sobrevivir en esta selva debes ser fuerte. 

Mantienes una fe errada y corres a m? con estos oc?anos salados, los sue?os caen de rodillas y el
dolor es el rey de tu universo; entonces el amor no basta, no basta para sobrevivir en este mundo. 

El amor no basta, nunca es suficiente; el amor no basta, nunca nos llena del todo. 

Vienes a m? corriendo con las l?grimas haciendo mares y yo te digo, el amor no basta.
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 Las lágrimas de este mundo 2 -Arrepentimiento-

Entro a dimensiones desconocidas y el dolor entre estas finas paredes es el mismo, nadie aprende.

Estoy en un mundo de avaricia; la naturaleza clama su lugar pero nadie oye. La paz es una débil
sombra que se quiebra al grito de la guerra, y ahora después de tanto que ignoras, humanidad,
vienes arrepentido mas... 

Sé que la oscuridad te invade, la ambición es un dueño cruel que gobierna tu mente y nada se
puede hacer, nadie salvará las lágrimas de este mundo aunque te arrepientas. 

Maltratas criaturas y deshechas tu amor, crees que la codicia te protegerá; destruyes tu alma por un
puñado de oro. 

Avanzas a un futuro sin ideales, dejas caer los sueños y los corrompes. 

Puedo ver la ignorancia en la humanidad y todo queda en nada. 

No hay amor sin comprensión, no hay compasión ni piedad; la vida vale mucho pero que ofreces
por ella? 

Y nada se puede hacer, nadie salvará las lágrimas de este mundo aunque te arrepientas...
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 Cielo

Echaste al fuego y al agua por un abismo, desde la oscuridad de tus sentimientos y yo te sigo. 

Tu amor fue una llama fría y me sacaste de este mundo para transportarme a la nada. 

Y me decías... 

Vamos al cielo y no tomemos más de esta vida tan aburrida, estaremos respirando un amor que se
cae a pedazos pero que tiene los sueños elevados. 

Perdías el control y movías cada pieza de tus pensamientos si consultar a tu mente. 

Perdida en un laberinto de emociones me conducías al vacío de tu infierno para traerme al... 

Cielo de tus miedos para que yo los pueda capturar, y no hay nada tan profundo como las
pesadillas que vivimos juntos; no cariño nada más elevado como los sueños hechos pedazos. 

Una vaga herramienta de locura fui para ti, mirando un futuro que pasó hace tanto tiempo en tu
cabeza... 

Vamos al cielo y no tomemos más de esta vida tan aburrida que sólo tiene  pesadillas. 

Vaguemos por el cielo y estaremos respirando un amor que se cae a pedazos. 

Echaste a la llama y al hielo por un abismo y oscureciste mi mundo... 

Vaguemos por un cielo (cielo), y estaremos respirando un amor que se cae a pedazos... 

Cielo (cielo), vamos al cielo y no tomemos de esta vida tan aburrida...
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 El señor de las lágrimas

  

Finalmente pude hacer noticia cuando llegué a verte. 

La luna tan indefensa que los celos del sol le arrebataron toda cordura, y el mundo rodaba por una
montaña de sueños quebrados en llanto. 

Estuviste con él anoche lo sé, su perfume a engaño me lo dice, y es tan duro soportarlo... 

Fui un tonto lo sé, cometí mi peor error; las noches tienen pesadillas y yo me quedo rezando a un
dios que no escucha. 

Te fuiste de mi vida por mí y ahora soy el señor de las lágrimas. 

No debí tomarlo, no. 

Un filo traspasa tu corazón y cada momento es una eternidad enterrada en un sufrido recuerdo. 

Y ahora el calor enloquece por el invierno. 

Ahora la luz escapa de la oscuridad, y entiendo que la fidelidad es un hilo frágil que puede
romperse. 

No lo deseé, pero cometí mi más grave error; el día despierta sin creencias y tu fantasma ronda en
mi mente. 

Te fuiste de mi vida y ahora soy el señor de las lágrimas. 

Fui un tonto, no debí hacerlo; cada noche acuna pesadillas y yo le rezo a un dios que no me
escucha. 

Finalmente se hizo noticia, yo soy el señor de las lágrimas.
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 Lágrimas dulces

De regreso a la nada, el vacío de tus verdades me hiere en lo profundo de las mentiras que nunca
dijimos. 

Todo el tiempo que pasamos juntos deslizándonos por un pasado tan sonriente como por un
presente tan triste... 

Vienes a mí preguntando qué fue real y dónde dejamos acostadas las fantasías,  y no hay más
camino que esta 

ruta a un universo de lágrimas dulces, cuando nosotros éramos no más que una sombra en el filo
de cada estrella. 

De regreso a ese falso todo que jamás supimos dar, la luz duele en el mirar de tus ojos. 

Newton no descubrió la gravedad, sino nosotros al hacer caer nuestro amor a un suelo de sueños
quebrados. 

Vienes a mí sin saber qué fue amor y dónde dejamos al odio parado en los latidos de nuestros
corazones; 

y no hay más camino que esta 

ruta a un universo de lágrimas dulces, cuando nuestras dimensiones chocaron y destruyeron
nuestras vidas. 

Vienes a mí preguntándome dónde dejamos acostadas las fantasías y no hay más ruta que el
universo de nuestras lágrimas dulces, no hay más camino que nuestras dimensiones chocando... 

No existe otra ruta que el universo de lágrimas dulces, cuando éramos no más que una sombra al
filo de cada estrella.
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 Infinito

Infinito  

Recorrí el firmamento y ninguna estrella es la misma sin ti. 

Nado a un final sin recuerdos y sólo sé que estabas tú acariciando la figura de este amor... 

En tu nombre hallé la cordura de este sentimiento. 

En tu dolor supe que la vida no termina en esta pasión.  

Se han roto nuestras almas pero el infinito aún nos abraza. 

Recorrí cada uno de los mares, pero ninguna ola es la misma sin ti. 

Navego sin rumbo con estas velas quebradas, el destino me llevará a tu orilla y 

En tu nombre encontré la cordura de este amor. 

En tu dolor conocí que la muerte no acaba con este sentimiento. 

Y todo fue tan fácil a tu lado, pero ahora estás allá arriba iluminando mi cielo... 

En tu nombre hallé la cordura de este infinito doloroso que aún nos abraza. 

Este infinito que llora por nosotros, ve ahora y ve al infinito; al infinito dolor de este amor.
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 Otoño en el cielo

Quieres tapar la luz de la luna con el mirar de tus ojos, desde la oscuridad de tus sentimientos. 

Y eso me gusta, hacerles creer a los demás de tu falsedad, me atrae y estoy tan atado a ti. 

Siempre me dejas en este otoño en el cielo donde los ángeles se arrastran al vacío de tu alma. 

Bailas a la sombra del peligro, les das a los otros lo que no desean y eso me lleva a ti. 

Dices que me amas pero crees que el amor es desear una muerte súbita, entonces yo salto de un
tren y caigo en tu risa sarcástica sobre la vida. 

Y me dejas en este otoño en el cielo cuando los ángeles se arrastran al vacío de tus sentimientos. 

Me dices cariño, esto no es otoño, esto es verano en el cielo no sientes como ardemos con la llama
del infierno? 

Y me gusta cuando deseas tapar a la luna con la luz ciega de tu mirada, y les haces creer a todos
tu buen amor pero siempre eres tan sarcástica.   

Y me dejas en este otoño en el cielo, cuando los ángeles se arrastran al vacío de tus sentimientos,
y yo clamo por tu amor... 

Un otoño en el cielo y me dices es verano; entonces me arrastro hacia ti... 

Un otoño en el cielo... 

Los ángeles se arrastran... 

Y me dices, cariño esto es verano...
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 Girasoles para tontos

Deseas tapar la belleza de venus con tu cuerpo, te doy lo que no sientes y me arrodillo ante un
vano sentimiento.

Cómo se puede amar a alguien que no le importas? El cielo se hace pedazos en el suelo y a ti no te
interesa.

Y yo veo arder a mi alma cuando tú me dices "toma estos girasoles para tontos, no sigas al sol
porque te quemarás".

Una estrella olvidada en lo profundo del infinito es lo que soy, y a ti no te interesa; entonces me
elevo al fondo de un dolor intenso.

El infierno revienta en mí y todo lo que veo es

a mi alma arder cuando me dices "toma estos girasoles para tontos, intenta no seguir al sol porque
te quemarás".

Toma estos girasoles para tontos y continúa persiguiendo a la luna...
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 Eternos inviernos

Nublado por la sensación de tus sentimientos me siento a observar un cielo sin firmamento. Eres
una estrella fugaz que cayó en el pozo de mis deseos, pero que nunca impactó en mi amor. 

Y nada puedo hacer cuando tú buscas otros horizontes tan lejanos a este... 

Dolor que envuelve mis eternos inviernos. 

Caí destrozado por el tormento. 

Caí preso de un tiempo infinito. 

Caí en el cristal del sufrimiento y nadie me puede levantar. 

Paso los minutos vestidos de congoja en el falso Paraíso que podía darte, y clamo por un poco de
piedad. 

Señales falsas, una ilusión que se quiebra en el vano pensamiento de creer que estás aquí. 

Acércate y toca este... 

Dolor que rodea mis inviernos eternos. 

Caí aplastado por el tormento. 

Caí preso de un tiempo sin final. 

Caí entre las paredes del sufrimiento y nadie me pude sacar. 

Y mientras buscas otros horizontes yo... 

Caigo preso en el cristal del sufrimiento y nadie me puede olvidar, dejándome solo en estos eternos
inviernos...
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 Quédate en mi sombra

Juegas con tus palabras y me dices es amor lo que da vueltas en mi corazón por ti y me dejas con
un beso al aire. 

Confundes mis sentimientos, le hablo al vacío y no hay silencio que me diga quién eres cuando
llegas a mí. 

Sigues al viento de un dolor pasado y no crees que yo podría darte algo mejor. 

Quédate en mi sombra esta noche y hagamos que el verano estalle en nosotros. 

No basta con sentirlo, demuéstrame que es amor; dame una respuesta a esta eterna duda, me
dices; entonces yo conduzco tu alma a un infinito cercano, hasta tocar las puertas del cielo. 

Un oasis de indecisiones en tu mente en este desierto de incertidumbres. 

Continúas con el viento de un dolor pasado y no crees que yo podría darte algo mejor. 

Quédate en mi sombra esta noche y derritamos al invierno. 

Corres en el dolor de tu pasado y no crees que yo podría borrarlo... 

Quédate en mi sombra. 

Derritamos al invierno. 

Quédate en mi sombra.
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 Humanidad

  

Buscas desde la tierra un cielo que no te pertenece, sabes del dolor y agitas al orgullo como si
fuese lo más grande. 

Te mereces esto? Haces sufrir a la naturaleza y te crees dueño de toda vida. 

Destrozas todo a tu paso y luego no tienes donde vivir, sientes ira y no sabes cómo calmarla, crees
que te mereces lo que tienes? 

Oh, humanidad no tienes nada y te crees el dueño de todo; ambiciosa, ya no hay un camino de
regreso. 

Creas guerras profesando la paz. 

Das solidaridad siendo egoísta. 

Sientes amor y te acomodas en el odio. 

Oh, humanidad parada en el umbral de tu orgullo nunca das un paso atrás. 

Puedes detener el tiempo pero qué puedes hacer con eso...? 

Vas matando y luchas por la vida. 

 Susurras al silencio y disparas palabras de dolor... 

Oh, humanidad no tienes nada y te crees dueño de todo, estás parada en el umbral de tu orgullo y
nunca das un paso atrás. 

Oh, humanidad!!
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 Cuánto más

  

Estás en el filo de tu pasado con las lágrimas hiriendo tu presente, y yo estoy aquí; querida, estoy
aquí abrazando tu entrada a otra vida. 

Mírame, yo te haré caer en lo profundo del universo si deseas tocar mi alma con algún sentimiento. 

Tu hermoso tiempo fue destruido, ya no tienes lugar en tu mente para pensar en su huida.  

Y cuánto más pasará para que te recuperes. 

Él se fue y su camino de regreso se perdió, mas yo estoy aquí para iluminar tus sombras. 

Óyeme, los sonidos de mis palabras te harán entrar en razón, siempre estuve para que tocaras mis
sueños con algún sentimiento tuyo. 

Y cuánto más te hundirás en el barro, cuánto más lo que sientes te apretará el corazón, cuánto más
pasará para que te recuperes. 

Tu precioso tiempo fue devastado y no sé cuánto más... 

Cuánto más seguirás abatida en el barro, cuánto más te apretará el corazón, cuánto más pasará
para que te recuperes... 

Y que largo es el sendero de la curación... Cuánto más.
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 La reina del hielo y el rey del invierno

  

Nos vimos en un tiempo vacío, cruzando una tenue mirada que nos paralizó. 

Me quisiste amar y lo lograste. 

Deseé amarte y lo conseguí, y el sentimiento nos enterró en lo profundo de un eterno amor. 

Es tu corazón de piedra que terminó con lo que sentía. 

Eres la reina del hielo, al besarme podía sentir al frío congelar mi alma. 

Me convertiste en el rey del invierno destrozando toda eternidad que pudimos dar. 

Nos escondimos en un cuarto helado demoliendo todo nuestro ser. 

Hicimos pedazos todo lo que alguna vez fuimos, y por nada. 

Estuvimos al filo de la muerte festejando este dolor, destruimos nuestra consciencia y voluntad;
fuimos asesinos silenciosos. 

Tú querías amarme y lo lograste. 

Yo deseaba amarte y lo conseguí, desde entonces nada fue igual. 

Eres la reina del hielo, al besarme podía sentir al frío congelar mi alma. 

Me convertiste en el rey del invierno destrozando toda eternidad que pudimos dar. 

Y si quieres llorar hazlo en una tela de espinas, sufrirás menos de lo que este sentimiento nos dio. 

Fuiste la reina del hielo  querida, y este amor nos hundió con sus astillas heladas. 

Fui el rey del invierno destrozando el infinito en nuestro punto de amor. 

Fuiste la reina del hielo y yo el rey del invierno... 

El frío nos destrozó. 

El frío nos calmó. 

El frío nos mató. 

Tú la reina y yo el rey del helado amorque nos tuvimos.
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 Rojo Amanecer

Anoche el firmamento murió y cada estrella estalló en lo profundo de mi ser.

Estás en mis brazos y tan bella como duermes, una mente en disputa da vueltas en círculos sobre
tu amor.

Abrázame si puedes, hazme creer que tus ojos se abrirán para mí.

Mis lágrimas se secan en tus párpados en este rojo amanecer.

Está frío en esta cálida salida de un sol amargo; la luna se ocultó para no verte dormir; y la cordura
no halló razón para alejarse de mí. 

Un corazón quebrado por el hielo de tus sentimientos.

Bésame cariño, hazme creer que tus labios son solamente míos.

El llanto en esta habitación es duro al ver este rojo amanecer.

Te querías ir con él lo sé, y finalmente no pude contenerme. Tu sangre duele en este rojo
amanecer, duele en mis brazos.

Mis lágrimas se secan en tus párpados en este rojo amanecer...
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 En tu vacía alma

Respira brevemente un sentimiento que te dejó parada en la orilla de la nada, y no hallaste más
soledad que el silencio de tus mentiras. 

Un dulce adiós, ya no caeré en tu engañosa mirada de ciegas percepciones. 

Desde el fondo de tu vacía alma nunca pudiste entender lo que había en mí, solamente llenabas mi
corazón con un agujero de artimañas. 

Pisas un sendero falso y tropiezas con tu imaginación al darme eso que no sentías. 

Fumas un cigarro y tragas el humo de tus mentiras y yo cayendo en ellas como un niño. 

Éramos tú y yo y todos esos sueños que nunca caminaron a nuestros sentimientos. 

Desde el fondo de tu vacía alma jamás llegaste a tocar lo que era lo que sentía por ti, todo lo que
hacías era llenar mi mente con tu nada. 

En tu vacía alma no hallé tiempo corriendo a su futuro. 

Y todo lo que hacías era llenar la luz de este sentimiento con la nada de tu oscuridad. 

En tu vacía alma no encontré que suspirabas por mis palabras. 

Y todo lo que hacías era llenar mis desiertos con la nada de tu calor. 

Y en tu vacía alma nunca entendiste lo que había en mí, en tu vacía alma jamás llegaste a tocar mi
amor.
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 Si tu pasado se fue al futuro

Corres en el tiempo cuando tu presente vuela delante tuyo, y no descansas en este viaje
cambiando tu parecer ya no puedo tomarte las manos. 

Solías acariciar mi rostro con tu mirada y yo abrazar tus ojos con los latidos de mi corazón; pero
qué pasó amor? 

Diste un giro en tu personalidad y el miedo no tuvo piedad en mí. 

Hey, si tu pasado se fue al futuro puedes vivir cada recuerdo sin memoria en lo profundo de tu
enterrado ser. 

Tu pasado se fue al futuro y no hallo una razón para caminar a tu lado. 

Cambiaste, lo sé; fundiste la luz de tus oscuros sentimientos y me clavaste dagas de dolor,
entonces dime cariño: seguiré con este propósito de amarte o te dejaré con la soledad
arrancándote el alma? 

Diste un giro en su ser y me quedé ciego sin el brillo de tus caricias. 

Hey, si tu pasado se fue al futuro puedes vivir sin razones para no estar a mi lado. 

Si tu pasado se fue al futuro no hay un recuerdo que quede enterrado en lo profundo de la
memoria. 

Si tu pasado, si tu pasado huyó al futuro o quizás el futuro se estancó en el pasado no hay una
razón para estar a tu lado.
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 Tan lejos

  

Beneficiado por la llama blanca de la luz de la luna, el camino está tan lejos que no llego a ver tus
pasos. 

Corres en cámara lenta para poder alcanzarte pero sin noción de espacio dónde crees cariño que
debería ir? 

El tiempo pasa tan lento que no distingo tus horas de mis minutos, dime si llegarás pronto para
saber si quebrar este reloj.  

Tan lejos estás que el cielo se acostó a mi lado. 

Fuimos atrapados por la sed del amor y no supimos beber de ese manantial; y ahora me dejas en lo
marchito de esta primavera. 

Fuimos nadando en un eterno lago de sentimientos y nunca supimos olvidar el dolor que cada beso
nos profesaba. 

El universo rueda tan lento que no sé si estoy parado en lo alto de la Tierra o en lo profundo de tu
mundo. 

Tan lejos estás que las estrellas pueden abrazarme. 

Hoy te veo encerrada tras maderas pero no fue mi intención, esa discusión no tuvo el final
esperado. 

Tan lejos estás que las estrellas se acostaron a mi lado.
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 Perfecto error

Nos dimos contra una pared y nuestros sueños durmieron en una alfombra de papel, tan frágil
como la noche que le dio la espalda al día. 

Abrimos una puerta que conducía a la nada y ahí estabas sentada en una silla de falsedades y ese
fue nuestro perfecto error. 

Sin amor no hay camino entonces el odio te abraza en las horas oscuras y comienzas a caer en un
abismo hecho de espinas. 

Nos elevamos a la quebrada eternidad y no pudimos detenerlo, no querida; no hubo poder que
detuviera ese cruel sentimiento. 

Tentados por el llamado de la pasión no supimos parar, éramos el cielo y el universo unidos en un
paraje sin final. 

Dormimos con el miedo y nos despertamos con puñales de fuego, y ese fue nuestro más perfecto
error. 

Nunca nos quisimos, pero en nuestras miradas había noches enteras de seducción, y pisamos
sobre el barro hundiéndonos en un abismo hecho de dolor. 

No supimos detenerlo, no querida; no supimos detener esto que nos hería y nos conducía al
paraíso. 

Y fue nuestro más perfecto error, no había amor entonces por qué detenerse? 

Perfecto error, perfecto error cariño y caímos ante él sin saber cómo manejarlo... 

Nuestro más perfecto error.
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 Aullidos de dolor

  

Aullidos de dolor en esta noche de lluvia roja, la tiene en sus brazos y ella cayó bajo la hipnosis de
la muerte. 

Le grita a la luna oculta, tras los miedos de la noche y nada puede hacer cuando el abrir de sus
ojos es un imposible. 

Un hombre lobo herido en su sangre y su cordura. Él la perdió en una pelea de garras y dientes; él
ahora sólo atesora un recuerdo besando su mente. 

Una noche, un lugar quebrado y un tiempo que nunca pudo detenerse en el horror.  Los sonidos del
amor presentes y nada pudo hacer para evitarlo. 

En un combate ella cayó y el lobo se lastima con la luz de la luna ausente. 

Sus ojos tristes conmocionan el cielo, su alma quebrada lo lleva al infinito dolor de cada recuerdo a
su lado. 

Un hombre lobo herido en su sangre y cordura, él la perdió en una pelea y ahora habla con su
sombra. 

Y en este lago de espinas nada con su sangre, y son aullidos de dolor en un universo caído en el
corazón del lobo... Aullidos de dolor.
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 Dime

Ya sé, he dicho suficiente para herir las palabras que nunca supiste decir. Una fantasía en lo alto
de una realidad que golpea, y tú fuiste el sueño de un mendigo rico en amor. 

Oh, dime que fue un sueño. 

Oh, dime que fue real. 

Oh, dime que escuché tu voz expresando tus sentimientos; dime que fue el cielo abrazándome. 

Nada que ocultar más que el infinito en el brillo de tus ojos oscuros. Estás aquí para poner de
cabeza mi mundo? 

Quebraste la fe y los gritos de la eternidad implorando piedad, y fuiste el sueño de un desolado sol
sin luz. 

Oh, dime que estuviste conmigo. 

Oh, dime que nunca te fuiste. 

Oh, dime que me dormí en los brazos de tu cielo... 

Grita el dolor, grita la piedad, grita el universo y tú dónde estás para escucharlos? 

Dime, dime que fue un sueño. 

Dime que no te huiste. 

Dime que fuiste las fantasías de un sol desolado.
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 Siempre estaremos juntos

Ella salía de la escuela, él la esperaba en la otra cuadra. Una sonrisa dual y la felicidad se anclaba
en sus corazones... Pero ella no lo vio, no lo vio.  Cuatro ruedas avanzan furiosas y chocan contra
ella. Y él sí lo vio, un momento cuando la tristeza empieza a invadir y el dolor abraza al alma. 

La cordura empieza a dudar y los gritos del sufrimiento acaban con la calma de este vacío sin su
voz. 

El destino cruel ríe a carcajadas y las lágrimas muestran su rostro de infelicidad. 

Tendida en la calle, arrodillado a su lado todo pensamiento escapa a un lugar oculto en el espacio
de la nada. Él la abraza pero imposible hacer algo, ella está viéndolo desde aquella parte que
siempre soñaron. 

Toma mi corazón, cariño siempre será tuyo y un suspiro se la lleva. 

La mente comienza a dudar y los gritos del dolor terminan con toda calma en este destino cruel. 

Siempre estaremos juntos, sonríe y estaré en tus alegrías; bebe de este amor y da vueltas en mi
cabeza; siempre estaremos juntos. 

La cordura empieza a dudar y los gritos del sufrimiento acaban con la calma. 

El cruel destino ríe a carcajadas y las lágrimas muestran su rostro de infelicidad.
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 Siempre

  

Un verano salvaje tú y yo fundidos en un cuerpo sin final; no temas la eterna melodía de buenos
sentimientos siempre tocará para nosotros y vamos a golpear al destino cuando nuestros caminos
se separen. 

El presente se mueve a futuros felices no hay nada más perfecto que la mirada en tus ojos que me
dice que la luz nunca me cegará cuando estés a mi lado. 

Conectados a una pasión, la fantasía vuela a un infinito que termina en nuestro universo. 

Somos ricos con este amor y el mundo egoísta no entiende lo que tenemos, eso no importa sé que
siempre estarás a mi lado. 

El pasado llora solitario y nuestro hoy sonríe sin su soledad, estás aquí y nada más importa. 

Somos ricos con este amor y en este mundo egoísta nadie entiende lo que somos, pero eso no
interesa porque siempre estarás a mi lado. 

Siempre, siempre, siempre estarás aquí.
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 Romance

Vestida con la luz que su estrella le da, su belleza se compara con el ancho firmamento y su
dulzura es la suave brisa de la primavera. 

Deslumbrada con el poder de su amado sólo cae rinda a sus brazos para darle un nuevo
amanecer. 

Es un romance que danza sobre cada lucero y todo el universo se arrodilla ante sus pasos. Ahora
es cuando la noche colisiona con el día. 

Parado firme con esa mirada dura siente las emociones danzar en las colinas de su amor. 

Sus ilusiones fluyen cuando la ve y se deslumbra con la ternura de su voz, entonces puede darle un
nuevo significado a este sentimiento. 

Es un romance que danza sobre cada estrella y todo el universo les rinde homenaje... 

Vestida con la belleza de Venus y él tan duro como Marte el amor les abrió una puerta al infinito. 

El día choca con la noche, son Venus y Marte enamorados y la paz en este universo se siente en
cada alma. 

Es un romance eterno, Venus y Marte enamorados.
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 Baila

Ella baila con la soledad en una pista de sentimientos errados, una danza dedicada a una luna tan
lejana como la estrella que la rechazó. 

Mueve sus caderas al ritmo de una esperanza equivocada cuando las señales no son lo que
parecen, entonces el hielo de una fe sin razón consume su corazón. 

Ella baila con el silencio y cada rosa le abraza en su no consumida tristeza. 

Baila, baila al ritmo de cada lágrima; mueve tus pies a la desesperanza y húndete en la nada. 

Baila, baila con la lluvia y confúndete con el sonido del agua al caer en tu dolor. 

Baila, baila con la fe errada; baila con tu alma esperando que la rescaten. 

Baila, baila al ritmo de cada lágrima... 
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 Soy

  

Toco el aire pero no respiro, estoy parado en la cima del mundo pero nadie me ve; clamo por un
sentimiento pero quién puede escucharme? 

Dedos índices que me aplastan y juzgan, pero los ciegos nunca podrán verme como soy; entonces
alguien me conoce? 

El cielo se desploma sobre mi cabeza y puedo sentir su peso, sé que te duele y sé que fui rápido; y
ahora estoy pagando por ello... 

Soy padre, soy hijo. 

Soy amigo, soy malvado, soy un ángel. 

Soy todo lo que todos quieren y piensan, pero quien ve lo que siento? 

Soy una buena persona, soy un demonio que corrompe los sentimientos de los que toco, todos ven
alegría en mí; pero quien pregunta sobre lo que siento? 

Soy padre, soy hijo, soy amigo, soy todo lo que todos quieren que sea, pero alguien sabe sobre mí?
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 La Noche

Toma estas alas y vuela, recorre mi espacio hasta que halles el fuego que nunca te quemó. 

Siempre fui el monstruo de tus pesadillas que comía tus sentimientos y ahora eres la risa de la
libertad en tu cara, entonces dime todo el daño que te hice y te daré mi alma para que sanes. 

En tus ojos siempre mostraste tu amor pero nunca pudimos sostener la mirada que esta pasión
ciega nos daba. 

Todo fuimos y nada somos, el tiempo nadó entre olas de desesperanza y lagos de exaltaciones,
mas ahora las noches caen en nuestros corazones. 

La noche es alguien que nos ilumina, la noche es la persona que nos envuelve, la noche ya no
tiene luz desde que nos separamos... 

La noche somos tú y yo.
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 Si tan sólo...

Estuviste paseando por mi mente y yo corriendo detrás de ti deseando atraparte, pero la luz no se
puede capturar tan sólo llega a uno. 

Te sentaste en el piso de mis pensamientos y el césped no se sentía tan suave como las caricias
heladas que me dabas. 

Eres un recuerdo del futuro en mi imaginación o eres una memoria errada que mis sueños crean? 

Oh, si tan sólo estuvieses aquí... 

Llegas a una plaza en mi mente y los bancos son tan frágiles que  se quiebran al pensarte y yo
solamente lo deseo. 

Te sientas en la fuente de mis anhelos y si tan sólo estuvieses aquí el cielo se pondría a volar
querida, si tan sólo estuvieses aquí yo podría darte el universo. 

Si tan sólo...
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 Ahí arriba

El hambre acaba con la luz, 

Y tú ahí arriba. 

Las guerras acaban con el planeta, 

Y tú ahí arriba. 

La codicia acaba con la humanidad, 

Y tú ahí arriba. 

Eres una ilusión o una verdad que da esperanza a los necesitados? 

Un mundo en ruinas, unas criaturas sin una dirección correcta y tú sólo ves con tu ojo de juez sin
hacer nada. 

Fuimos creaciones tuyas o de una evolución? Si estás ahí entonces ya nos probaste demasiado,
podrías bajar y ayudar a tus ovejas descarriadas? 

El invierno arrasa con su cálido frío y en sus pasos la destrucción es su amiga. 

La naturaleza llora, el hambre ríe, la perversidad es ama de todo; si estás ahí arriba no nos
juzgues, hacemos lo que podemos... 

Si estás ahí arriba.
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 Ve ahora

Es tiempo de volar hacia adelante, dijiste y nunca más tomaste nuestro pasado para acariciar las
noches. 

Fue tu adiós y los inviernos se abren paso a este sentimiento que hace caer sus puertas para que
el frío reine. 

Ve ahora y no mires atrás. 

Yo sé que jamás encontraré un fuego como el tuyo, la pasión que ponía a llorar al amor cada
anochecer. 

Yo sé que los sueños se volvieron realidad pero no pude sostenerlos en este amplio desierto de
penas. 

Ve ahora y no mires atrás. 

Un juego peligroso donde las espinas de la afición nos enredaron y nada se pudo hacer cuando te
quisiste ir. 

Ve ahora y no mires hacia lo que fuimos, un amor demente y un dolor cariñoso que nos quemó el
alma. 

Ve ahora, ve; y no mires atrás; no cariño, ya no mires atrás.
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 Amor y perdón 

Vas a construir palacios de cristales sobre un piso de fuertes sentimientos. Vas a correr contra el
viento y detener el tiempo, pero la lección más importante que aprenderás es sobre el amor y el
perdón. 

Puedes hacer con el dinero lo que deseas, pero la felicidad no está ahí; entonces aprenderás que
amar y perdonar son las virtudes más grandes. 

Puedes poner tu barco a la orilla de una isla dorada en una tormenta violenta, puedes soñar con los
amaneceres de paz que el mundo necesita, pero nada te lo hará comprender mejor más que el
amor y el perdón. 

Un corazón roto, un alma que se eleva, una sonrisa estancada en una alegría; vas a desear vivir
vas a querer morir, pero siempre mira las lecciones que aprendiste y nada más sabio que el amor y
el perdón. 

Puedes construir castillos falsos con un vano sentimiento y codicia pero nada te enseñará mejor
qué hacer, más que el amor y el perdón, nada te lo hará ver mejor que el amor y el perdón. 
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 Enemigos

Parado en la cima de una montaña está Él con la confianza de compañero y el sol rindiéndole
homenaje. Puedes gritarle a cada lucero y oír su canto de firmamento. 

Cuántas veces te defenestraron? Cuántas veces te mataron y has vuelto? 

La muerte no es más que un símbolo que vive en los sentimientos de todos, pero nunca podrá
derrotarle. 

Del otro lado de la colina está su más grande enemigo, sin piedad destruye todo a su paso, su risa
macabra invita al aire caer a sus pies. 

La luna lo mira con tristeza  y cada lágrima ahoga los mares... 

Pueden pelear, pero jamás se unirán. Pueden ceder pero nunca rendirse; mas algo deben saber
uno puede existir sin el otro. 

El Odio vencido sólo puede ver como sus compañeros huyen; la destrucción, la ira y el caos corren
a un horizonte sin amaneceres. 

El Amor de pie se enorgullece, entonces si alguna vez lo sentiste sabes del perdón, la felicidad y la
paz. El amor soporta todo y no le interesa la codicia... 

Puedes odiar sin amar o amar sin odiar? Dos rivales que no pueden coexistir sin el otro.
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 Gravito

Y empiezo a gravitar sobre ti, mis sentimientos caen en tu magnetismo y sólo soy un satélite que
orbita alrededor de tu amor. 

Si me desplomo en tus cálidas tierras no sabría levantarme sin la caricia de tu viento, entonces
podría hundirme en tus glaciares y quedarme dormido en el hielo de tu corazón. 

Te sigo donde vas y tú te apartas a un espacio de soledad para hallarte sonriendo, y en tus
lágrimas de mar yo ahogo las penas que envuelven tus pensamientos. 

El sol se pone, son tus ojos que se cierran; y yo orbito en ti sin caer en tu gravedad. 

La luna brilla con inmensidad es tu voz diciéndome lo que sientes, el universo es nuestro último
horizonte; estamos bailando en él. 

Yo gravito en ti amor, sin caer; gravito por este sentimiento y siempre te amaré más de lo que tus
nubes puedan imaginar.
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 Todo lo que fuimos

No sé qué día es, parece que el tiempo se detuvo en este cuarto oscuro que aún conserva tu
perfume. 

Todo el mundo me mira y se ríe, mi mente estalla en el pasado que fuimos; mas tu ausencia mata a
mi soledad, dime dónde estás amor? Quizás ya te halles con alguien más y seas feliz y yo estoy
cayendo en lo profundo del hoyo de este universo. 

Todo lo que fuimos, la primavera besando al caído otoño y nosotros reviviéndolo.  

Quizás no fui lo que deseabas, quizás el ayer puede hacerte reflexionar, quizás el mar extrañe sus
lágrimas; pero todo lo que di fue amor, fue amor real. 

Hoy no sé qué día es, parece que las horas corren en un túnel sombrío temerosas del tiempo y yo
temiendo de tu ausente presencia. 

Quizás no he sido lo que buscabas y todo lo que fuimos, un verano quebrado en el hielo del
invierno... 

Todo lo que fuimos cariño, todo lo que te di fue amor real.
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 Cuando te vayas

Ya no sabré vivir sin ver más tus ojos. 

La vida me puso en tu camino y ahora no puedo tenerte, no puedo hacerte mía. 

Ya no oiré tu voz quebrando el silencio, extrañaré tus besos cuando la luz de la luna nos envolvía. 

Si te marchas de mí me derretiré con el frío, sólo sentiré el fantasma de la soledad burlándose aquí.

Si te marchas de mí me congelaré con el calor y ya no podré escapar de la tristeza. 

Cuando te vayas no habrá preguntas para responder, cuando te vayas no habrá un cielo al cual
admirar, cuando te vayas me helaré con el calor de tus veranos. 

Cuando te vayas amor, cuando te vayas todo será un final...
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 Cristales rotos del cielo

Algunas respuestas que puedes dar queman las preguntas que puedo decir, y en el medio de esta
solitaria noche no hallo más que a mi sombra llorar por todo ese frío derretido en la pasión de tu
corazón. 

No mires al cielo que su luz te herirá los sentimientos, no mires mis ojos que las lágrimas te
cortarán. 

No sentías el amor pero me hacías tan feliz, no sentías a mi alma correr por tu extensa pradera
mas no había otra dicha que tú. 

Hoy  el cielo llora sus cristales rotos querida, y parece que nunca has visto a la lluvia correr hacia
abajo. 

Hoy el cielo llora sus cristales rotos y parece nunca has oído el llamado, querida; nunca has sentido
los cristales rotos del cielo. 

Siempre me decías no estoy enamorada y me seguías al eterno con tu falsa pasión, y yo feliz de
tenerte al fin. 

No mires hacia arriba que el brillo del sol herirá los sentimientos que nunca tuviste. 

Hoy el cielo llora sus cristales rotos y parece que nunca has visto al viento correr hacia ti.  

Hoy el cielo llora sus cristales rotos y parece que nunca has escuchado al llamado, no querida
nunca has sentido los cristales rotos del cielo.
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 Imposible

Un ayer errado, una memoria que aún fluye hacia ti. Los ríos desencadenan en este mar de
pensamientos que todavía tengo. 

Nuestra historia terminó hace mucho pero mi mente se detiene en lo más alto de su montaña para
recodarte, un vértigo recorre su vista al mirar hacia abajo y ahí estás tú. 

Dime cómo es que sigues en mi presente cuando mi corazón tiene latidos de piedra para ti? Dime
cómo cruzamos los destinos y rompimos el camino de regreso. 

Imposible aún estás en mis pensamientos y yo camino en mis sueños hacia ti; esto es imposible la
memoria no se ha quebrado. 

Solo en este espacio, el aire se seca cada vez que respiro y una demolición de sentimientos rompe
con mis pensamientos. 

Dime cómo es que sigues en mi mente cuando todas las lágrimas ya se han derramado? Dime
cómo franqueamos la vida y perdimos la senda de regreso. 

Imposible que aún estés en mis pensamientos y tú caminas hacia mí; esto es imposible la memoria
de nuestros momentos no se ha quebrado... 

Imposible, imposible; aún estás aquí, es imposible que sigas en mi mente.
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 El amor duele

Estamos en la mitad del universo disparando las estrellas hacia nuestra dimensión de amor caída. 

Fuimos lobos hambrientos que se comieron todos los sentimientos, y agradecimos al otoño por su
primaveral rezo. 

Sin piedad nos hundimos en el hoyo de la discordia y nos herimos tanto que el dolor nos volteó. 

Y así se supone que el amor fue para nosotros? 

Estuvimos enfermos y sin remedio, mintiéndonos como niños. Tú en tu lado del globo y yo bajo los
suburbios de un sentimiento quebrado. 

Fue suficiente clavarnos dagas de espinas o correremos más hacia las heridas? 

No tuvimos piedad en cavarnos un hoyo y hundirnos en la discordia, nos herimos tanto que el dolor
nos noqueó. 

Y de esa manera se supone que el amor fue para nosotros? 

Usábamos el calor como excusa para soltar el frío que nuestros cuerpos sostenían, entonces el
amor duele nena y nosotros fuimos la personificación de la lesión que nos fracturó el orgullo de no
poder sentir nada. 

Quisimos amarnos pero al final terminamos lastimándonos y el amor duele nena, duele cuando
desconoces si está presente.   

Sin piedad nos hundimos en un pozo profundo de dolor, tanto que el sufrir nos noqueó, y así era
nuestro amor? 

Oh, nena! El amor duele, duele cuando no hay correspondencia. 

Oh, nena! El amor duele, duele sin ti pero duele contigo; duele nena! 

El amor duele y nos herimos tanto que el dolor nos noqueó.
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 Mi todo

En mis tormentas me das calma. 

En mi furia me das paz. 

Estoy a tu lado y dime si hay algo mejor. 

Los ríos fluyen a la eternidad, tú me das amor. 

Los ángeles me abrazan, tú me das amor. 

Estoy a tu lado y siento que es para siempre. 

Cuando el viento corre fuerte. 

Cuando el invierno me congela. 

Cuando el universo revienta en mí; 

 tú estás ahí para salvarme, porque lo eres todo. 

Mi alma, mis sueños, mi mente, mi vida, mi destino; eres tú. 

Estoy a tu lado, dime si existe algo mejor. 

En mis tormentas eres mi paz. 

En mi furia eres mi calma. 

En mis peleas, eres mi escudo. 

En mis pensamientos, eres mi todo. 

Eres mi todo. 

Por favor dime si hay algo mejor que esto. 

Sintiendo la eternidad, sabiendo que eres mi todo, que eres mi todo.
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 No camines sola

Oh, nena no camines sola cuando en esta playa de sentimientos si podemos montar las olas y
hundirnos en el infinito. 

No te haré llorar, pero si haré que las estrellas iluminen el camino en tu vida; oh nena no camines
sola. 

Tu dulce voz es miel en mis oídos y tus suaves manos me llevan al cielo de tus deseos. 

No confías mucho pero te dejas llevar, al final sólo estaremos viviendo un amanecer. 

Intenta ver a través de mis ojos que te imploran confianza y advertirás que la verdad se desnuda
ante nosotros. 

Intenta no caer en la desesperanza y sálvame de este amor que me envuelve en tus pensamientos;
oh nena no tienes por qué caminar sola esta noche. 

Tu tierna mirada vuelve loca a la luz de mi iris y estoy en un viaje al más allá de tus sueños. 

No confías mucho pero déjate llevar y al final estaremos muriendo en el amanecer. 

Oh, nena! No tienes que caminar sola esta noche 

Tu dulce voz es miel en mis oídos y tu tacto me lleva al Paraíso de tus deseos. 

Tu tierna mirada vuelve loca a la luz que entra en mis ojos y estoy en un camino al filo de tus
sueños... 

Oh, nena; no, no camines sola. 

Oh, nena, esta noche no tienes que caminar sola, no ya no camines sola...
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 Ya sé

Nunca viste los peligrosos signos que nos envolvían con el aire, tan sólo dabas vuelta la cara y
mirabas al pasado. 

En la mitad de esta noche estás con él pero yo sé, yo sé que piensas en mí; y el sentimiento te
abre una puerta al patio del dolor porque sabes que no podría hacerlo sin ti. 

Ya sé, el no tocarte me lleva al cielo y no quisiera amarte. 

Ya sé, el no hablarte me trae paz y no quisiera amarte. 

He visto a la lluvia correr con el sol, pero nunca vi al sol caminar con la lluvia. 

En el medio de esta locura estamos nosotros con un sentimiento que nos hunde en un vacío de
espinas, y sé que estás con él mas no puedo hacer nada; alguna vez vi a la lluvia correr con el sol. 

Y ya sé, el no tocarte me lleva al cielo y no quisiera sentirlo. 

Y ya sé, el no hablarte me da paz y no quisiera sentirlo. 

Estás con él aunque sé que me amas, pero nada puedo hacer cuando él es un amigo... 

En la mitad de esta noche no quisiera tocarte y ver a la lluvia caer con el sol... 

Ya sé, el no hablarte me trae paz y no quisiera amarte... 

Ya sé, ya sé que en esta locura sólo estamos nosotros... 

Ya sé, ya sé...
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 Marte

Paseas por la noche evitando ver las estrellas y estás tan ciega que no puedes ver su luz, crees
que te haré daño y no confías en la esperanza que puedo poner en ti. 

El sol brilla pero apartas la vista y quemas las palabras que nunca dirás... 

Estoy estancado en este sentimiento y tú creyendo que soy Marte, entonces pondré una guerra que
no puedas ganar. 

Pon tus manos en mi alma, sentirás que es verdad y que no te haré sufrir. 

Estoy caminando por una calle de recuerdos sin memoria y tú puedes acariciar mis pensamientos y
hacerme libre; estarás ahí? 

Oh, nena tan sólo confía y cuando salgas a pasear por las noches las estrellas te abrazarán. 

Estoy parado en este sentimiento sin poder moverme y tú creyendo que soy Marte, entonces
pondré una batalla que no podrás ganar. 

Oh nena, apégate a mi corazón; no te haré sufrir.  

Quédate en mis caricias y la eternidad no se irá, oh! no se irá. 

Crees que soy Marte 

(no te haré sufrir) 

Crees que soy Marte 

(quédate en mis caricias) 

Crees que soy Marte  

(confía en mí, nena) 

Crees que soy Marte, entonces pondré una guerra que no podrás ganar... 

Marte, nena; crees que soy Marte...
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 El Universo de tus Mentiras

Puedes vender tus sentimientos al mundo de una ilusión falsa, cuando me decías que me amabas
las mentiras en tus labios se disfrazaban de verdad, y hoy las nubes de tus engaños llueven
heridas. 

Pudiste mover montañas fingiendo lo que sentías y el amor se vaciaba en el silencio de este cuento
buscando una Blancanieves para no despertarla. 

No, ya no vengas a mí; tus palabras son lágrimas de veneno y yo estoy más allá de tu discurso; ya
no caeré en el universo de tus mentiras. 

Quisiste comprar mis sentimientos y seguro debió ser amor lo que te di, pero en el verano de tus
susurros se hallaba el frío de lo que sentías... 

No, ya no vengas que tus palabras son lágrimas de veneno y estoy más allá de tu discurso; ya no
me hundiré en el universo de tus mentiras... 

No vengas aquí a convencerme de tu amor porque ya no caeré en el universo de tus mentiras.
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 Quédate

El frío se puso en tus ojos y tu mirada  congeló mis sentimientos, pero sé que la luz volará cálida
algún día y las lágrimas se secarán con el brillo de este amor. 

Decidiste caminar fuera de nuestro sendero y te alejas de mis latidos, pero sé que algún podrías
volver y fingir que el pasado aún está. 

Fuiste una obsesión de una noche sin estrellas, y poseímos un amor que nos volteó la cabeza; y
siempre te pido que te quedes... 

Quédate en estos brazos que te extrañan. 

Estuve colgado de cada una de tus palabras y del cielo de tu mundo, estuve en el barco de tus
sueños y el mar turbulento me despertó en tu inconsciente. 

Pero decidiste caminar al costado de este sendero y te alejas del espacio entre mis sentimientos y
tu amor... 

Fuiste el claro amanecer que volvió loco al anochecer, y tuvimos un amor que nos mareó, y siempre
te ruego que regreses... 

Regresa a estos besos que mueren sin ti. 

Fuimos un salvaje cielo que terminó con sus tormentas, fuimos la luz de nuestras miradas... 

Quédate en estos brazos (fuimos una obsesión de una noche sin estrellas), quédate en estos besos
(fuimos el amanecer que enloqueció al anochecer) 

Quédate, quédate, (fuimos un salvaje cielo), quédate, tan sólo quédate... 

Fuimos la obsesión de una noche... 
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 Júpiter

Y no se puede tener lo que no se puede desear, estoy tan sólo que las estrellas huyeron cuando te
vi. 

Los bosques se tornaron negros y la verdad una mentira que camina en mi cabeza, oh, cómo sentir
algo cuando tú no lo deseas? 

Los cielos caen y Júpiter me abraza con sus nubes de miedo; entonces veo al centro del universo
morir en mí. 

El destino se cruzó y la vida hace una broma, cuando yo voy por un sendero contrario al tuyo...
Llegaste tan tarde a mi soledad y nada para reparar la tristeza de mi alma. 

Los desiertos se volvieron fríos y el deseo un ser que corre en mi mente. 

Todos los cielos se desploman y Júpiter me abraza con su tormenta de furia; entonces siento al
centro del universo estallar en mí. 

Los cielos caen y Júpiter me abraza... 

Los cielos se desploman y siento al centro del universo morir en mí.
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 Maravillosa

Te pones el vestido azul y te maquillas, yo te digo no te hace falta porque la belleza que tienes sólo
se compara con venus. 

Esta noche los luceros caminan a tu lado, te ves radiante y nada como tu sonrisa para conquistar a
la luz de tus ojos. 

Grita el silencio de tu sombra cuando te abrazo y tus besos suenan a amor. 

La oscuridad se disipa y el calor entra en este romance. 

Aún con tu vestido dudas de ponértelo, y yo te digo: mi vida no importa lo que vistas siempre
estarás maravillosa. 

Esta noche la luna se viste de blanco, tú la irradias con tu belleza. 

Grita el amor en una fiesta de sonidos sordos, grita el cielo de tu mente y los latidos de nuestros
sentimientos. 

La oscuridad cae y el calor entra en este romance. 

Y dudas sobre qué ponerte y yo te digo, no importa cariño; lo que vistas te hará ver maravillosa. 

Grita el silencio, grita este amor en una fiesta de sombras mezcladas, grita el sonido de un cielo en
tu mente. 

La oscuridad se abate y el calor se abre paso en este romance... 

Maravillosa, querida; te ves maravillosa...
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 Algunas veces ella llora

Yo puedo ver la debilidad en sus ojos cuando tú la dejas, y cada vez que recurre a mí no sé hasta
dónde llegaré. 

Tú la tratas bien entonces ella sonríe, pero cuando te enojas viene a mis brazos y no es fácil dejar a
la tentación. 

Algunas veces ella llora y cuando encuentra consuelo en mí me besa, entonces qué puedo sentir? 

Algunas veces ella llora y siempre estoy ahí para drenarle sus ríos... 

No entiendo cómo te ama cuando tú no sientas nada por ella, has hallado oro en una mina de
vacíos y no sabes el valor. 

Ella te busca y yo me quedo atrás, no sé qué clase de sentimientos pueden fluir en mi corazón,
pero supongo que hasta la luna se cansa de esperar al sol. 

Algunas veces ella llora y sólo yo estoy ahí para darle consuelo, entonces me besa y qué puedo
hacer? 

Algunas veces ella llora y no estás ahí para secarle sus lágrimas. 

Algunas veces ella llora. 

La vida puede ser injusta y ella sólo busca refugio en ti, y no haces más que despreciar un viaje a
las estrellas. 

Algunas veces ella llora y acude a mí, entonces me besa, y qué puedo sentir? 

No entiendo cómo es que te ama sin que tú no sientas nada... 

Algunas veces, algunas veces ella llora y viene a mí y estoy ahí para drenarle sus ríos, entonces
me besa y que puedo sentir? 

Ella llora, a veces llora y sólo yo estoy ahí...
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 Rosas y violetas

Oh, nena cada vez que te veo sonreír el mundo cae a mis pies y enfrentamos una eterna primavera
de pasión. 

Corre el tiempo y descansa en este sentimiento, vamos a pagar el precio por este amor y no me
importa qué tan alto sea si estás conmigo. 

Y este es el Paraíso; entre rosas y violetas caminamos hacia el portal de un infinito sentimiento,
entre rosas y violetas la eternidad descansa en nuestras almas. 

Tantos años buscándote y te escondías en una estrella al lado de mi universo; pero ahora te
encontré y todas las dimensiones se doblan hacia nosotros. 

Una promesa de amor sin final a la luna  y yo tu sol que quemará todo tu dolor. 

Y este es el Paraíso; entre rosas y violetas caminamos hacia la luz de nuestro destino, entre rosas
y violetas la pasión arderá querida, arderá entre las sombras de nuestros cuerpos... 

Nena, estamos en un romance entre el universo y el espacio dentro de él y nunca pienses en irte
de mi lado. 

Nena, acudimos al llamado y los sueños se despiertan entonces dejemos al mundo atrás ahora
somos sólo tú y yo. 

Y este es el Paraíso; entre rosas y violetas caminamos hacia el portal del infinito sentimiento que
nos mantiene en esta ilusión, entre rosas y violetas la pasión arderá, oh nena ; arderá... 

Y este es el Paraíso...
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 Desconocido

  

Es destino o una simple casualidad que tus voz llegue a mis oídos sin escucharte? 

No me digas que no hay tiempo para esto porque te has metido en mi vida y no, amor; no quiero
que te vayas. 

Veo tu foto pegada a mi pared y sólo puedo preguntarme si es real que estarás para mí. Entonces
las respuestas caen en los sueños que podemos construir. 

Yo siento a los mares fluir, al aire cantar y al universo confabulando en nuestro encuentro; estoy
entrando a un lugar desconocido pero si me acompañas me quedaré para ver la luz en tus ojos por
siempre. 

Brilla como el sol y deja a tus sentimientos danzar en esta canción de eterna pasión. 

Oh, cariño yo te conocía de antes, siempre estuviste caminando por mis sueños y ahora lo sé. 

Mi alma te pertenece y volveremos al lugar donde nos conocimos para quedarnos juntos; sí cariño
volveremos abrazados de la primavera. 

Estoy entrando a un lugar desconocido, donde la paz se sienta a hablar con la calma y la luz se
envuelve con el brillo de tu ser. 

Estoy entrando a un lugar desconocido pero sé que se llama Cielo porque estás a mi lado,
entonces me quedaré, cariño; me quedaré para contemplar tus besos... 

Oh, amor estoy entrando a un lugar desconocido pero si estás conmigo sé que se llama Cielo... 

Un Cielo de amor, un Cielo de paz, un Cielo desde tu ser... Cielo amor, se llama Cielo... Entonces
te quedas conmigo?
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 El amor es un puente

No sabía si existías, tantas veces me enamoré y nunca supe que eras tú. 

Pero hoy después de tanto buscar al fin di por terminada mi búsqueda, estabas frente mío y el amor
se hizo necesario nuevamente. 

Si me acompañas al cielo, nunca vamos a separarnos. 

Y siento tus besos cuando la brisa de los veranos toca mis inviernos para derretirlos, en esta noche
el amor es un puente entre nuestros deseos y nuestra eternidad. 

Créeme, viajé tanto por muchos sueños y nunca desembarqué a la orilla de uno tan real y te siento
en mi ser con cada cosa que haces. 

Y empiezo a creer en tu dulce sentimiento que abraza mi vida y no importaría morir en tus brazos. 

El secreto en tus ojos me conduce a una paz inexplicable y sé entonces que te quedarás por
siempre. 

Siento tus besos en el calor de cada desierto que nos quema de pasión en esta noche sé que el
amor es un puente entre tu vida y la mía... 

Si me amas entonces el amor es un puente, nena! Un puente entre los sueños y la orilla de nuestra
realidad... 

El amor es un puente, y sólo tenemos que cruzarlo.
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 Paralelo

Debo estar loco para sentir esto, cuando tú me dices que lo amas y que espere. 

Quieres estar conmigo y tu amor por él se desvanece en las sombras de sus palabras? 

Algunas lágrimas surgen y el mundo se viene abajo, pero la luna aún brilla, brilla en este
firmamento. 

Cuánto más los veranos tendrán que esperar para derretir este frío. 

Estás en este mundo o en paralelo a sus sentimientos vacíos? 

Corazones que no pueden ganar, una carrera donde la meta es el infinito; y dónde estás tú? 

Yo te intereso pero lo amas a él, nena yo entiendo siempre pero quién me da algo de comprensión?

El amor duele pero las estrellas aún están en el cielo. 

Cuánto más serán los veranos que tendrán que esperar para derretir al invierno? 

Estás en este mundo o en paralelo a sus nulos sentimientos? 

Estás con él cuando te hace daño y quieres estar conmigo, tienes sentimientos paralelos y sabes
que él no te ama. 

Oh, ya no sé cuánto más tendrán que esperar los veranos para ver al cielo sonreír, y tú estás en
este mundo o en paralelo a sus sentimientos vacíos?
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 Podríamos

  

Llamas a mi teléfono con las lágrimas hechas ríos, él puso una pelea y el universo puede caer
sobre tu cabeza. 

Entonces intento hacerte ver las estrellas en una noche de nubes abrazadoras. 

Vienes a mí buscando las palabras que él no te dice y en esta lluvia podríamos hacer el amor al
menos, me dices. 

Yo caigo en tu cuerpo y sé que no hay más que eso. 

Podríamos hacer el amor en esta noche de lluvia. 

Cariño, si esto es un juego no pongas las cartas sobre la mesa; deja tus manos libres para mí. 

No puedes regresar el tiempo y evitar estar con él, no has encontrado una luz que te guíe pero
llegas a mí llorando y yo intento hacerte ver el sol detrás de esas nubes dolorosas. 

Vienes a mi puerta buscándome cuando él te deja sin consuelo y en esta noche cálida podríamos
hacer el amor al menos, me dices. 

Yo recorro tu cuerpo en una senda infinita de placer y sé que no hay más que eso. 

Podríamos hacer el amor en esta noche cálida. 

Un sueño golpeado en la pared de la soledad y un sentimiento buscando refugio... 

Podríamos hacer el amor en esta noche me dices y yo sólo caigo en tu cuerpo... 

Al menos (al menos) podríamos hacer el amor (hacer el amor) en esta noche, y yo recorro tu cálido
cuerpo... 

Podríamos, podríamos hacer...
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 Termina este sueño

Subir al cielo, no

 mirar ya hacia abajo.

 Yo veo tus ojos por

 un momento y no

 encuentro razón para

 vivir como antes.

 El viento no hablará de ti.

 Cuando esto se acaba yo

 sé que el mundo cae,

 pero ya no tenemos

 más nada para dar.

 Yo te amé hasta tocar

 el cielo aun con nubes.

 Si tú me entendiste,

 entonces yo escucharé

 tu profunda voz

 en mis palabras.

 El mundo estuvo enfermo

 y nosotros saludables

 pero un día pisamos nuestros

 sueños y el mundo se salvó.

 La soledad es un lugar

 donde la oscuridad habla

 de miedos.

 Las palabras acabaron. La

 luz no brilla. Sonríe, no es

 tan duro. El mañana muere

 en nuestras manos.

 "Termina este sueño, nunca

 amaré como a ti. Respira

 sin mí y todo estará bien.

 No llores, déjame ir."
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 Labios dulces besan el viento,

 despliego las alas sólo

 vuelo lejos y nunca miro atrás.

 Mañana no estaré contigo.

 Extrañaré tu despertar. Yo

 viajaré hacia nuevas felicidades.

 Yo no erré. Nosotros no erramos.

 Es sólo la vida.

 Yo ya no estaré pero el

 silencio estará por mí.

 Baila con la soledad e

 intenta no llorar. Oye la

 música de mi boca, sólo

 sé sorda.

 Yo no estaré aquí, seré

 un fantasma cuidando de ti.

 "Termina este sueño, nunca

 amaré como a ti. Respira

 Sin mí y todo estará bien.

 No llores, déjame ir."

 Por favor no llores más

 así es la vida.

 Nosotros hicimos todo, pero

 la tristeza ganó.

 Nada para hacer.

 Nada para decir.

 Cuando yo muera seré

 tu ángel, te dije una vez;

  y ahora puedo serlo...

 "Termina este sueño, nunca

 amaré como a ti. Respira

 sin mí y todo estará bien.

 No llores, déjame ir."
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 Flama

Ya sé nunca seré la flama que arda en tu corazón y el rayo de esta tormenta golpea con fuerza. 

Te irás con él y los ríos se elevarán a un infinito dolor, quedándome varado en un desierto frío. 

Donde quieras que vayas yo podría ir, donde quieras que estés yo podría estar; y hacer que el
universo te abrace, pero sé que nunca seré esa flama. 

Libérame de este sentimiento y hazme caer como la lluvia, sálvame de lo que podríamos ser juntos
y ve con él. 

El sol se oculta en estos latidos y los amaneceres matan a la noche, cuando el hielo de tu mirada
ilumina mi dolor. 

Donde quieras que estés yo iré, donde quieras que vayas yo estaré; y hacer que el tiempo se
detenga en tu mirada, pero sé que nunca seré esa flama. 

Te irás sí, te irás con él y nunca seré el fuego que lata en tu corazón. 

Donde quieras que vayas yo iré, 

Donde quieras, donde quieras que estés... 

Yo nunca seré la flama, no nena; porque siempre te irás con él. 

Donde quieras...
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 Sobre un Lecho de Rosas

  

Me gustaría cruzar el cielo contigo, aún no lo puedo creer y sé que todos los caminos me llevan a ti,
sin embargo ninguno puedo tomar entonces todo lo que tienes que hacer es abrazarme. 

Nos acostamos en un lecho de rosas y las espinas hieren, nena; hieren como el destino que no
podemos cumplir. 

Y te necesito aquí en estos días sin sol. 

Estás tan lejos a la distancia y tan cerca de mis sentimientos que las estrellas duermen en mis
sueños. 

Siento este lazo uniéndonos pero los senderos están en un vacío que llegan al cielo, entonces dime
nena cómo llegar a ti? 

Nos tendimos sobre un lecho de rosas y las espinas duelen, como el destino que no podemos
cumplir. 

Y te necesito aquí en esta lluvia sin agua... 

Nos acostamos en un lecho de rosas y sabes tanto como yo cuán doloroso es, como el destino que
no podemos cumplir. 

Cómo llego a ti, nena? Cómo recorrer esos caminos, dime cariño me darías la mano para llegar? 

Y te necesito en estos días sin sol cuando lluvia cae seca... te necesito cariño... 

Nos acostamos en un lecho...
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 La Triste Historia del Sol

  

Son lágrimas de fuego que derrama, oh sol; dónde es que más te quemaron? 

Quiso estar con ella, pero la luna se fue con una estrella lejana confundida en sus sentimientos y ya
no vendrá. 

Él sólo quiso amarla y darle lo que nunca tuvo, la primavera pasea por un jardín de flores muertas
cayendo con el perfume de la desgracia. 

Ella le expresaba sus sentimientos pero tampoco rompía lazos con aquella estrella, y él solamente
se quedaba esperando. 

Un destino quebrado en los brazos de un amor que nunca se concretó y se fue, se fue tan lejos... 

Bienvenido a un lugar de desolación, el otoño se regocija en un jardín de luceros caídos... 

Y esta es la triste historia del sol que sólo quiso amarla, sólo quiso hacerla sentir viva. 

Es la triste historia del sol cuando la luna huyó, triste historia del sol. 

Bienvenido a este lugar de aflicción donde el dolor besa cada flor muerta. 

Bienvenido a este espacio de desolación donde el otoño abraza a cada lucero caído... 

Es una triste historia, la triste historia del sol...
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 Orgullo y Amor

  

Puedes regresar por mí o puedes ir al horizonte de un lejano amanecer, cuando creíste que el
mundo se derrumbaba a tus pies, yo sólo te di lo que necesitabas. 

Te paras en la colina de la desesperación e intentas hacerte creer que nunca estuve; y nada más
cercano a una fantasía, desde el momento que él se fue, estuve ahí, estuve conteniendo tus
lágrimas; pero aún lo amas. 

Tu orgullo no te deja ver lo que hizo en ti y piensas que volverá con sus estrellas en la cabeza. 

El amor te fiel pero cuando se fue estuviste conmigo y la noche acarició la pasión... 

Estás entre el orgullo de no creer lo que hiciste y el amor que todavía sostienes en vano en un
corazón destruido. 

Orgullo y amor es lo que sientes y el dolor cae como cuentagotas en tus pesados pensamientos... 

Orgullo y amor es lo que tienes y la soledad no se disipará hasta que dejes esa esperanza... 

Orgullo y amor, cuando eres fiel sin que veas lo que te hizo. 

Estás entre el orgullo y el amor.
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 Último

  

Caes en una fantasía que puede ser eterna y acudes a un llamado inesperado. 

Imaginas un mundo ideal cuando sus ríos a veces se comparan con tus lágrimas. 

Nubes de un destino que nunca se cumplirá en mí, y huyes a brazos desconocidos. 

Te vas, sí te vas donde el amanecer pueda hablar de sentimientos y el anochecer descansar en tus
sueños. 

Oh...! Ya no vendrás aquí pero siempre el cielo estará esperando por ti. 

La dulce piedad cae de rodillas y los sonidos de la oscuridad gritan en este corazón. 

Ya no escucharé tu voz, pero mi mente seguirá oyendo tu alma. 

Islas de confusión tuviste y te di la mano pero la lluvia en esta noche ya no cantará por ti. 

Acudes a un llamado inesperado y cierras un círculo de fuego sin calor. 

Oh, nena! Ya no vendrás aquí pero siempre el cielo estará esperando por ti. 

La nieve en este verano quema y los sueños duermen nena, duermen en un espacio sin final... 

Una llave perdida, una puerta abierta que queda cerrada; volviendo a la nada estás tú corriendo en
otra dirección. 

La dulce piedad cae destrozada y los sueños regresan a dormir. 

La nieve en este verano grita a este corazón y ya no oiré tu voz en este espacio infinito... 

La dulce piedad cae y la nieve en este verano quema, oh; nena, quema como los sueños que ya no
despertarán.
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 Tómame

  

Tómame ahora que estoy a un paso del abismo y no quiero caer si estás mil millas de mis
sentimientos. 

Parado al borde mi locura, cada lágrima que sale de mi alma golpea el vacío de tu voz callada; y sé
que te vas pero dime el sol sale por la montaña aún? 

Tómame ahora que estoy a un paso de caer en un mundo negro y estas sombras me quieren
atrapar. 

Tómame cariño que hoy no sé si amaneció en mi mente. 

Fuimos inmortales alguna vez pero desde el día que te fuiste pude morir y a ti no te importó;
solamente me dejas en este hoyo frío como el invierno de tus ausentes palabras. 

Regreso a tu memoria y no recuerdo quién soy, nada es más triste como la luna golpeando mi luz. 

Tómame ahora que estoy a un paso de golpear mi consciencia en una pared de sufrimientos. 

Tómame ahora nena, que no sé si esta noche será oscura. 

Tómame, tómame y llévame contigo; dime si amaneció hoy o esta noche será oscura. 

Tómame que estoy a un paso de caer en este finito abismo... 

Oh, oh!!! Tan sólo tómame...
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 Vienes a mí

Vienes con los desiertos sobre tus hombros y en sus oasis depositas los llantos que él te arranca;
no puedo dejarte ir, no al menos con tu mente llena de confusiones.

El cielo es gris en tu vida, me abrazas y me dices al menos podrías besarme?

Al borde de un abismo de sueños fallidos, caminas hacia la eternidad errada de los universos
caídos.

Vistes con tu tristeza, vienes a mí y me dices, al menos podrías besarme esta noche y calmar un
poco este dolor.

Estas en una carretera mas la lluvia daña tus sentimientos. Atas tu cordura al camino y te dejas
llevar.

Yo puedo cubrirte con mis brazos en esta noche que vienes por ayuda; y el firmamento será tu
primavera.

Pon tu verdad en mí y serás libre.

Por tu mente en nadie y serás libre.

Vienes a mí esta noche y me dices, al menos podrías besarme...

Yo puedo cubrirte con estrellas ahora y el firmamento será tu primavera; yo puedo besarte al menos
y tapar tu dolor...

Vienes a mí (vienes a mí) y podría besarte al menos... Vienes a mí...
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 Tu Presencia

  

He viajado tanto por muchos sentimientos, he visto al dolor arrastrarse hasta mi puerta y no hay
piedad cuando el calor de una furia golpea. 

He caminado demasiado por latidos que a veces no llegaba a sentir, cerrando cada ventana a un
horizonte inexistente. 

He estado en el cielo y he ido al infierno y no, ya no quiero pasarme de flor en flor; quiero saber lo
que es el verdadero amor. 

Sé tu nombre, sé como es tu rostro; pero aún no sé cuando llegarás a mi vida. 

Una tormenta se calma, seguro que estás cerca y todavía no puedo sentirte. 

Ven ahora y apacigua este deseo de amar. 

Un por qué no has llegado y un quién se baten en mi cabeza, y sé que pronto tocarás a mi alma. 

Conozco tu nombre, conozco tu ser; pero no sé en qué momento vendrás a mi vida. 

La oscuridad se aparta, entonces estás cerca aunque no puedo sentirte. 

Yo sé que vendrás, yo sé tu nombre; he viajado tanto por demasiados sentimientos y ahora la lluvia
ha cesado, entonces sé que estás cerca aunque aún no pueda sentirte.
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 Estoy

  

Vamos a correr por el sendero de un sentimiento que llama a nuestro destino. Vamos a ser el
moribundo otoño para nacer en la primavera. 

Oh, cariño; yo puedo sentir al firmamento sin el cielo y sé que eres cada estrella; tócame y volaré
 al Paraíso de tu cuerpo. 

Estoy arrastrándome a la puerta de tu calor, mas nada es tan cálido como el amor que me envuelve
con sus eternos brazos... 

En cada noche somos el fuego que quema nuestra pasión y no hay remedio para esta locura; sólo
tú en esta cordura que me vuelve loco. 

Oh, cariño; yo puedo sentir a la humedad de los mares secos; bésame y nadaré a las olas de este
Paraíso. 

Estoy sentado en el filo de tu cuerpo y siento al calor hundirse en nosotros, pero nada es tan cálido
como el sentimiento que me rodea con sus infinitos brazos. 

Y estoy arrastrándome hacia ti, tu amor es tan cálido... Estoy arrastrándome a la puerta de tu
cuerpo y este sentimiento me envuelve...  

Eres pasión, eres amor, eres el calor de este fuego... Eres la necesidad de mis veranos, eres el
sentimiento que me rodea... 

Estoy arrastrándome a la puerta de...
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 Un sol que nos ame

Oh, nena cómo me gusta lo que eres; la forma en que miras al universo tan fijo y yo poder darte
cada una de las estrellas. 

Oh, nena; déjame recorrer tu firmamento en este cielo oscuro iluminado por tu ser. 

Oh, nena; nada se compara a ti, cuando venus cae a tus pies y te abrazo en este cuento real. 

Escucharte es el placer de los ángeles y verte es el sueño que se convierte en realidad... 

Vienes a mí, vienes buscando un amor que nunca renunció.  

Si te quedas hoy el futuro descansará en lo que seremos; y en la mañana sólo habrá un sol que
nos ame. 

Recuérdame cuando el otoño no desee morir en tus lágrimas... 

Recuérdame cuando el viento no quiera dejar de soplar... 

Recuérdame cuando el amor sea tu hogar... 

Vienes buscando un sentimiento que nunca se desvaneció y si solamente te quedas a mi lado el
mañana despertará con un sol que nos ame... 

Un sol que no tema de la noche, oh, nena; será un sol que nos ame...
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 Tierra

  

Lloras en un rincón del universo y las estrellas te abrazan, su luz consuelo intenta llegar a tu
quebrada alma pero ellos no hacen nada para repararla. 

La ambición se apodera de sus mentes y su visión se nubla con la risa de la codicia. 

Nadie te merece pero seguimos acá, nadie se levanta para defenderte pero aún sueñas con un
cambio... 

Quieres caminar pero sin pies dónde puedes ir? 

Esta es mi Tierra y la Tierra a la que todos pertenecemos, mas siempre le clavamos puñales de
maldad en su corazón. 

Esta es mi Tierra, un hogar de límites, razas, amor y odio; un hogar que sigue creyendo en un
cambio... 

El sol danza y la luna canta, pero tus ánimos se desploman en un piso de frágiles ilusiones, quién
construye por ti? 

Este es mi hogar y al cual todos pertenecemos, pero la ambición es un asesino que termina con tus
pasos... 

Esta es mi Tierra, un hogar con un mañana de luz. 

Esta es nuestra Tierra, nuestro hogar en un universo desolado... 

Esta es mi Tierra y la Tierra de todos...
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 Veneno

  

Dime qué hacer con este veneno que recorre mi cuerpo cuando tú ya no estás para calmar a lo ríos
que fluyen a tus falsos firmamentos. 

Me prometiste la eternidad y te la llevas en tus hombros. El frío muere en los profundos inviernos
que me dejaste acostados en mi alma. 

Siempre fuiste el vano alivio que me permitía continuar y ahora no eres más que una nada
rodeando mis sentimientos. 

Cuántas veces dijiste te amo y cuántas veces mi corazón fue tuyo, en la inmensidad de un vacío
que me quebraste en una tristeza sin final. 

La luz en el camino que recorrimos me abraza y el pasado cae a pedazos, mas todo lo que fuimos,
una mentira que la realidad aplasta en este sentimiento... 

Cuántas veces dijiste te amo y cuántas veces mi corazón fue tuyo... Fuiste el veneno que se comió
este amor, fuiste el veneno que destruyó mi mente. 

Veneno, fuiste el veneno que me llevó a la inmensidad de un vacío. 

Veneno, fuiste el veneno que mató todo lo que fluyó una vez. 

Veneno, fuiste el veneno en cada palabra, en cada beso... Fuiste veneno... 

Veneno, fuiste el veneno que me llevó...
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 Deseo Irreal

  

Las ilusiones no cambiaron pero sin ti son un sueño que se altera en la consciencia de la vida. 

Cambiaste mi mundo, cambiaste mi fe al rezarle a tu alma; fuiste el frío en los desiertos y la luz
cuando la oscuridad invadía con su negro dolor. 

Un camino forjado por el sufrimiento, un destino caído en cada una de mis lágrimas y yo viviendo
un deseo irreal. 

Cuando te fuiste el verano murió en el jardín trasero de nuestro pasional hogar. 

El cielo se derritió en gotas de tortura y el anhelo de ir contigo se convirtió en mi mejor amigo. 

Un sendero sin vida por el sufrimiento, un destino destruido en cada lágrima cuando yo estoy
viviendo un deseo irreal... 

Te fuiste, lo sé y allá en el Cielo eres tú brillando en cada estrella. 

Un destino hecho pedazos con cada lágrima que vive en tu deceso y yo teniendo un deseo irreal... 

Oh, nena un deseo irreal. 

Oh, nena un deseo irreal...
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 Tus Brazos de Espinas

  

Tú lo dijiste cuando tus ojos me hablaron con esa voz de piedra y cerraste la puerta al universo que
alguna vez te di. 

Cada palabra que te dije fue verdad, cada cosa que hice fueron los sueños capturando tus
ilusiones; y todo fue real. 

Ahora quiero dormir y que la vida me lleve a tus brazos de espinas, que, aunque duelan es el mejor
lugar donde puedo dormir. 

Crucé el cielo y navegué en un firmamento vacío de tus estrellas. 

El tiempo se suicida y cada espacio que fabricamos se redujo a tu nada. 

Una rosa besa tus labios, pero muere con el veneno que poseías; así como yo tomé de tu amarga
miel. 

Sentí al mundo descansar en nuestro hogar, sentí a los mares posarse en nuestra mirada y no hallé
mejor lugar que tus brazos de espinas... 

Navegué por el firmamento y crucé el cielo estacionado de estrellas vacías. 

El tiempo se suicida y cada espacio que fabricamos lo redujiste a la nada. 

Tomaste mi vida y me abrazaste con tus brazos de espinas y nunca hubo un mejor lugar para
quedarme... 

Redujiste cada espacio a la nada e hiciste que el tiempo se suicidara. 

Redujiste cada espacio a la nada...
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 Paraíso seis

 Te encierras en tu burbuja de ambiciones y me dices para qu? quieres amar, cuando el dinero lo es
todo? Montas una limusina de rotas esperanzas cada noche y todo lo que hago es escucharte en
mi mente al decirme: El amor te har? da?o, yo s?lo vivo por un Para?so de seis letras y mi cama es
un banco de brillante ilusiones. Entras en cada luna a un Hotel de Ambiciones y sin sentimientos te
sientes vac?a, entonces vienes a m? deseando abrazar mi delicado coraz?n. Todo lo que crees es
que el amor es para d?biles y no puedes ver el hoyo en tu vida;  cuando todo lo que hago es ver el
abismo en tus ojos al decirme: Las rosas pueden ser hermosas pero yo s?lo creo en la belleza de
un Para?so de seis letras y  navego en un barco de ilusiones brillantes. El amor te hace doler, el
amor es un viejo necio que insiste en disfrazar tu vida?  Y todo lo que hago es o?rte decir: Las
rosas ser?n hermosas pero yo s?lo ans?o la belleza de un Para?so de seis letras y mi cama es un
banco de brillantes ilusiones? El amor te har? da?o y mi cama es un banco de grandes ilusiones? 
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 Nibiru

Estás a la orilla de mi sufrimiento matando todo aquello que una vez te di. Caes en lo profundo de
mis mares de dolor y todo lo que haces es ahogar el sentimiento que alguna vez te envolvió. 

Recorres mi frío firmamento, destruyendo cada estrella que te abrigó en cada invierno de un
planeta desolado en tu vacío amor. 

Transitas mis desgracias, te has vuelto mi Nibiru y mis lágrimas son las espinas de tu vano
sentimiento. 

Fantasmas en mi cabeza y falsedad en tu cuerpo hieren al oscuro espacio de un universo que se
quebró en el fondo de nuestros sueños. 

La tormenta sobreviene y tú eres el rayo que quemó este amor en esta noche de intensa tristeza. 

Cruzas por un cielo convertido en cristales de dolor y te has vuelto mi Nibiru... 

Mis lágrimas se rompen en tu nulo sentimiento, el silencio es un maestro que me enseña sobre tu
ausencia; y tú eres, eres... 

Transitas mis desgracias, te convertiste en mi Nibiru y sólo orbitas en mis penas. 

Cruzas por un cielo de dolor y  eres mi Nibiru, eres mis desgracias...
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 Príncipe Imposible

  

Caes en la tristeza y vienes a mí por una sonrisa, cuando mi corazón se envuelve en la consciencia
de lo que podría ser otra vida. 

Llegando tarde a tu vida, sientes por alguien más pero te encuentras segura en estos brazos. 

Algún día la confusión dio vueltas en tu cabeza pero te fuiste con él... 

Ey! Me dices contigo obtengo algo de paz y eres mi príncipe imposible; cada caricia que hallas es
mi alma esperando por ti. 

La noche llega y una pelea más en tu vida con él, la tormenta puede ser fuerte pero sabes que la
calma no vendrá con sus palabras. 

Entonces vienes a mí y te refugias en estos brazos de verano... 

Ey! Me dices contigo tengo algo de serenidad, eres mi príncipe imposible y todo lo que hago es
regalarte cada estrella aunque no estés conmigo. 

Corres, corres al horizonte de tus tristezas pero sabes que siempre estarán mis brazos para
refugiarte... 

Ey! Me dices, contigo la primavera encuentra un nuevo hogar y obtengo la calma que necesito. 

Eres mi príncipe imposible guardando cada lágrima en un rincón de tu alma...
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 Otoño

Llego cansado de afuera, de todo lo que dicen de mí y nadie más que tú para traerme el Paraíso
con tus labios. 

Camino por las calles de la desolación y las lágrimas son asfalto de sufrimiento en este vacío que
termina en tu voz diciéndome: 

Ya saldremos de este hoyo y la vida será un recuerdo que desearemos conseguir. 

Estás aquí y el otoño florece en cada caricia que me das. 

Los sueños se levantan y los amaneceres son tu piel gritando un futuro juntos; los fantasmas en mi
cabeza asustan mis pensamientos pero siempre estás tú para ahuyentarlos... 

El dolor da cuenta en este vacío que termina en tu mirada diciéndome: 

Vamos a salvar cada aliento y escalaremos cada montaña de nuestras ilusiones; entonces la vida
será un futuro en el que deseemos estar. 

Tú me traes la sonrisa y la paz que este vacío necesita... 

Tan sólo estás aquí y el otoño florece en cada caricia que me das, el otoño florece con el perfume
de tu piel. 

Oh, cariño; estás a mi lado y el otoño florece en tus manos.
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 Colgado

  

Estoy colgado de cada palabra que dices, si es el Cielo en tus labios o el infierno poco importa,
querida. 

Y es todo lo que quiero hacer, es estar parado en el umbral de tu cuerpo haciéndote sentir la
soledad acompañada de este sentimiento. 

Un paroxismo magnificado, un romance entre la noche y el día colgado de este amor. 

Yo creo en esto, yo creo en el fututo que terminó en nuestro siguiente pasado y cada estrella es la
luz que nos guía. 

Todo lo que quiero hacer es estar parado a tu lado, alcanzando cada momento en nuestro tiempo. 

Un olvido recordado, un romance entre el frío y el calor colgado de este sentimiento. 

Una promesa a Venus, el siempre estar contigo; aunque el mundo se desplome estaré
abrazándote...  

Un sentimiento agrandado en un recuerdo que no olvidamos y nosotros colgados en un romance
entre la noche y el día... 

Oh, cariño! Yo vivo colgado de tus palabras. 

Oh, cariño! Yo siempre me cuelgo de este sentimiento... 

Un romance entre el frío y el calor colgado de este amor.
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 Signos de vida

  

Estoy buscando la luz en tus ojos, el camino que me lleve  a ver esa mirada de esperanza en esta
vida. 

Fantasmas en tu mente, llanto en tus pensamientos; crees que algo pasará pero cariño ya estoy del
otro lado. 

La locura es un ancla en tus noches solitarias y yo ya no puedo respirar más el todo que me
dabas... 

Un signo de vida inexistente, un corazón que deja sus latidos en lo profundo de sus sentimientos;
querida siempre estaré parado frente a tu puerta. 

Una pesadilla que arranca tus deseos, en esta noche la luna se ausenta pero yo seré tu luz; oh,
cariño! Tu perfume a primavera es el llanto de la fragancia del otoño... 

Cambié mi cuerpo por mi alma y el mundo cruza su horizonte, querida siempre estaré al lado de tu
ventana. 

Un signo de vida inexistente, ya no estaré, no cariño; en este signo de vida inexistente sólo me
pararé frente a tu puerta.
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 No Puedo

  

Yo no sé cómo entraste en mi cabeza, los círculos que das son un campo de dudas; pero no; no
quiero sentirte. 

Aunque pueda respirar de tu atmósfera no quiero caer, no tú no eres para mí. 

En el abismo del mundo te hallé y siempre acudías a mí en tus tristezas, pero no cariño! Tu corazón
pertenece a alguien más. 

Escuché tu llanto como los ángeles, oí tu risa volar en mi mente; eso me pone arriba, pero sé que
no eres para mí. 

Pueden cruzarse los destinos, mas tu vida puede ser no paralela a la mía y aunque desee ser el
sueño en tus noches sé que no eres para mí. 

En la profundidad del mundo te encontré, me tumbas a las fantasías pero no querida! Tu corazón
pertenece a otro. 

Te hallé en el abismo de este mundo, pero sé que nunca llegarás al mío; si tu corazón le pertenece
a otro entonces cariño no puedo sentir esto por ti... 

En la profundidad de este mundo...
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 El Funeral del Otoño

  

Dime si alguna vez has visto a la lluvia ganarle a la gravedad, entonces cómo calmar el viento en
agosto si tú creas una tormenta tras otra. 

Dime si alguna vez oíste al río gritar todas las lágrimas que me hiciste derramar al vacío de tus
palabras porque entonces... 

Podríamos asistir al funeral del otoño, cuando mataste este sentimiento al dejarme en un desierto
de amor. 

Te fuiste, y dime por qué; el llanto del tiempo enloquece en mis recuerdos. Quebraste cada espacio
que te di más todo quedó en blanco y negro. 

Oye, querida; la tristeza tal vez desaparezca pero las heridas nunca callan, nunca nena. 

Dime si alguna vez sentiste al océano hundirse en su profundidad porque entonces... 

Podríamos ir al funeral del otoño, cuando lo apuñalaste al irte de mi vida. 

Dime, dime si alguna vez viste a los ríos marchar hacia la montaña... 

Porque entonces podríamos ir al funeral del otoño y revivirlo en cada beso muerto que me dabas... 

Oh, nena; podríamos ir al funeral del otoño desde el momento que me dejaste en tu desierto de
amor. 

Ir al funeral cariño, donde mataste al otoño con tu partida...
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 Al Calor del Verano

  

Una noche iluminada con la pasión de nuestros cuerpos elevados a unas estrellas que abrazan el
firmamento. 

Un bosque de fantasías y dos lobos aullando al calor del verano, sacudido por este fuego. 

Oh, cariño!; podemos ser la llama del sol y la luz de la luna al fundir nuestras almas, dime que este
sueño es la realidad de nuestras mentes. 

Un océano de fantasías, los dos somos la profundidad cayendo en el calor del verano... 

Oh, nena!, somos el calor del verano envolviendo nuestros cuerpos  y nada es tan perfecto como el
aroma del excitado mar corriendo en ti. 

Somos el calor del verano, una fantasía en el final del tiempo... 

Oh, nena! Juntos entramos a un gigantesco océano de pasión en estas cálidas aguas somos el
calor del verano... 

Oh, nena!; somos el calor del verano girando en nuestras fantasías; somos el calor del verano
derritiendo esta pasión, somos el calor, el calor del verano nena! Sumerjámonos en lo profundo de
este fuego...
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 Creo en ti

Yo no s? por vienes a m? y escucho una canci?n que es de alguien m?s, cuando me dices mis
sentimientos son tuyos pero siempre me dejas al filo del vac?o al irte con ?l; entonces me pones a
la primavera llorando. La duda es una noche que pasea en mi mente, suelo rezar en ese momento
al dios que nunca escucha? Suelo llorarle al invierno por alg?n c?lido d?a. Cu?ntas veces o? al
umbral del deseo caer de rodillas, cu?ntas veces sent? tu respiraci?n quebrando el aliento de
nuestro presente; cu?ntas veces viniste para dejarte ir. Alguien en esta oscuridad pierde la
esperanza, alguien crea una vana fe que no llegar? al cielo. Alguien en la noche no puede detener
sus sentimientos, cuando el d?a los refleja en la mirada triste del sol. Alguien, alguien no puede
dormir cuando la incertidumbre es una reina que visita mi mente. Cu?ntas veces vi al adi?s
quedarse en mis palabras, cu?ntas veces el gusto de la desolaci?n hizo pie en m??  Oh, nena; es
qu? no sabes que te amo? Cu?ntas veces las puertas se cerraron y regresaste; oh, nena; si est?s
jugando un juego perverso tan s?lo dime? Yo creo en ti, yo creo que sientes por m? pero si est?s
jugando un juego perverso d?melo? Cu?ntas veces sent? al umbral del deseo desplomarse en
estas palabras, cu?ntas veces llegaste a m? para dejarte ir, cu?ntas veces? Sabes que creo en ti,
pero si es un juego tan s?lo d?melo. 
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 Mi primavera

  

Puedes cruzar el mundo en la nave de tus grandes deseos y nunca te detendrás, ahí estaré para
empujarte a tus sueños. 

Las estrellas te guían y vas formando un universo de sentimientos borrando el invierno de todos. 

Eres una luz brillando en los corazones... 

Sonríes y mantengo la fe de algo mejor, algo sucederá que me levantará; entonces creo que eres
mi primavera. 

La realidad puede golpear hasta quebrar la vida, pero sé que contaré con tus palabras para
resucitar. 

Oh, vamos a  un mundo donde el odio y la codicia no sean reyes; vamos a nadar en aguas de paz,
sólo tienes que desear estar ahí. 

Eres el sonido de la tranquilidad en estas almas... 

Si las fuerzas desvanecen y la tormenta se avecina siempre estás para levantarme. 

Si las lágrimas inundan mis sueños y todo parece destrozarse siempre estás para guiarme.
Entonces sonríes y la fe regresa; en ese momento eres mi primavera. 

Eres la luz brillando en todos los corazones... 

Cuando me pierdo en un laberinto de dudas sé que cuento contigo para hallar la salida, eres mi
primavera abrazando mi vida; eres mi primavera y los luceros nunca caerán si estás a mi lado. 

Eres mi primavera, eres mi primavera...  

Eres mi primavera, cuando me alientas. 

Eres mi primavera, cuando me haces reír. 

Eres mi primavera, en mi vida... 

Sonríes y mi fe regresa...
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 Y será (el silencio?)

  

Buenos días mundo, veo que aún sigues ahí respirando de este aire que tanto me sofocó al estar
con ella. 

Buenos días tú, donde quieras que estés ya nada quedará en el vacío como el amor que se estrelló
en mi piso. 

Una vida real abandonada en los sueños quebrados de este hundido sentimiento que alguna vez
tuvimos. 

Y será el frío que acompañe mi soledad (será el silencio), que acompañe a mi soledad. 

Buenas noches universo, si existe alguna estrella que ronde en este inacabable firmamento de
dolor podría no brillar? 

Buenas noches donde quieras que estés, no busques más un alma en pena porque ahora la estás
mirando a los ojos. 

Y será el silencio que acompañe este frío (será la soledad), que acompañe a mi frío. 

Pude ir al Paraíso desde tus manos pero me dejaste anclado en el infierno, entonces dime cariño
cómo es que los ángeles pueden perderse en tu oscuro Cielo? 

Y será el silencio que acompañe a mi soledad, será; será el frío que me acompañe... 

Dejaste rastros de inviernos y congelaste mi corazón, dejaste huellas de dolor y en tus ojos pides
piedad. 

Pude ir al Paraíso y me dejaste en el infierno, será tal vez que me acompañas en tu tenue silencio
mientras la soledad está a mi lado...? 

Y será (será) el frío compañero de mi silencio, será (será) la soledad mi compañera (será la
soledad), mi compañera... Y será...
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 En la distancia

  

Quizás algún día puedas ver lo que siento por ti y sabrás que el amor es tan infinito como el dolor
que cae en mí al verte. 

Corres en mis sueños y no puedo alcanzarte, vuelas en mis fantasías; eres inalcanzable, entonces
cómo hacer arder el fuego si no estás aquí. 

La luz se oscurece, yo no puedo amarte de esta manera cuando tú sólo me ves como amigo. 

Y en la distancia el silencio de las palabras que nunca dirás me mata, me mata cariño. 

Eres tan imposible como la oscuridad del sol que ilumina estos caídos sentimientos; y nunca vienes
a recoger los pedazos de este amor. 

Tú no lo ves o no quieres saberlo, es el agua que se escapa por mis manos sin poder alcanzarte;
sentir esto tan grande y no poder gritarlo... 

En la distancia tu mirada se hace ciega y no logra ver este sentimiento que día a día me mata. 

En la distancia no hay sonidos que puedan ahuyentar esta tristeza, en la distancia estás tú
acariciando este corazón. 

Y tú no lo ves o no quieres saberlo, estás tan lejos... Tan lejos de mí. 

En la distancia el silencio habla con tus palabras, aquellas que sé nunca dirás y eso me mata, me
mata cariño. 

En la distancia sólo logro verte y tu mirada me mata, me mata cariño. 

En la distancia, en la distancia (tu mirada me mata) los sordos sonidos me matan día a día (día a
día); en la distancia estás tú matándome...
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 Ella (en su mirada)

  

Ella es el abrazo de la primavera en este oscuro invierno, ella es el revivido firmamento cuando las
estrellas murieron en el pasado. Si el cielo está gris es el sol que ilumina mis días; y si el dolor no
calla ella puede calmarlo con una palabra. 

Los ríos corren al eterno amor y las montañas se elevan al paraíso de su ser, entonces sólo tengo
que amarla. 

Ella en su mirada abre el cielo y no llueve, ella en su mirada calma las tormentas de mi corazón,
ella en su mirada me deja en el infinito y con ella me quedaré... 

Ella lo es todo, es el despertar de mis sueños cuando duermo en su amor, entonces no quiero
despertar. 

Ella lo es todo, es el hogar de mis pensamientos cuando mi mundo se quiebra; entonces no deseo
dejarla ir. 

Ella es cada uno de los luceros que brillan en mi firmamento, ella es la gravedad de mi mundo, ella
es cada sonido de todas las canciones que escucho y solamente quiero amarla... 

Ella con su voz me trae el Paraíso y me quedo parado en el umbral de su aliento tan sólo para
saber que me ama. 

Ella con su mirada calma mis tormentas y me deja en el infinito; entonces sé que con ella me
quedaré... 

Ella abre el cielo, calma mis pasiones, ella; ella lo es todo, es el despertar de mis sueños cuando
duermo en su mente... Ella lo es todo. 

Ella con su mirada abre el cielo y ya no llueve, ella con su mirada...
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 Mirando al pasado

  

Oh, cariño; podrías venir y calmar las tormentas en mi mente? El vacío de mis pensamientos arde
en una caldera que sólo tú sabes apagar. 

Quizás estés con alguien más pero eres la única que conoce cómo calmar este de deseo de irme;
eres mi verdad cuando las palabras saben a falsedad. 

Mirando sobre el pasado, sé que te dejé ir y tu adiós fue un rayo que quemó los latidos de este
corazón. 

Cariño, tan sólo dame la mano esta noche para acompañar esta soledad. 

Nunca quise realmente que te fueras, al ver tus lágrimas derrumbar la pared que siempre había
entre los dos, nada se podía hacer. 

Sabes que te necesito pero la noche necesita más de mis gritos; entonces jamás vienes a
socorrerme... 

Mirando sobre el hombro del pasado sé que te dejé ir y siendo honesto nunca lo deseé.  

Cariño, solamente toma mis manos y acompaña a mi soledad. 

Cariño, mírame y crea nuevamente la luz en mis ojos. 

Mirando sobre los hombros del pasado sé que te dejé ir, y tu adiós quemó los latidos de este
corazón... 

Cariño, podrías venir y calmar la tempestad en mi mente?
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 Todo lo que deseo

  

Alguna vez tuve un sueño en el cual la naturaleza corría feliz por una pradera. 

Alguna vez vi la realidad comerse las ilusiones de muchos y sólo te preguntas por qué? 

Ves en gris y los colores huyen a un lugar de paz cuando todo alrededor es violencia; entonces
todo lo que deseo es... 

Que alguien toque el tamborín en son de mejorar; la tarde pueda cantar y los niños jugar felices en
un parque. 

Creyendo en un futuro mejor podemos caminar sobre una senda de presentes soñadores, y el
mañana vendrá con una sonrisa. 

Me pareció ver a la codicia abolida y al odio encerrado en las celdas del olvido, entonces todo lo
que deseo es... 

Cantar feliz con las personas que anhelen algo mejor cuando la tarde cae en el regazo de un sol
alegre. 

No más Hitlers con ambiciones crueles, no más violencia; abramos un sueño para realizarlo. 

Todo lo que deseo es ver a los niños jugar felices, la paz abrazando la luz; al amor rodear nuestras
almas. 

Que alguien toque el tamborín y la tarde pueda cantar tranquilidad... 

Todo lo que deseo...
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 Corre

  

Corre, corre a un nuevo día. 

Corre, corre a un nuevo sol. 

Quieres ocultarte en el sótano de tus miedos y guardar en el armario de las tristezas tu dolor; pero
has perdido la llave dorada para poder salir. 

Corre, corre a un nuevo día. 

Corre, corre a un nuevo sol. 

Quieres dirigirte al sol del sur pero siempre vas hacia las estrellas del norte, y el dulce sabor del
amor se convierte en el amargo recuerdo de su adiós. 

Corre, corre a un nuevo día. 

Corre, corre a un nuevo sol. 

Rompes el horizonte con grito, pero él no volverá aunque lo llames. 

Haces caer tus pensamientos a un piso de hielo y el pasado se enfría como el invierno que te dijo
hola al perderse los sentimientos de él tras la noche... 

Corre, corre hacia un nuevo día, quizás el amanecer seque tus lágrimas y el demonio en tus sueños
desaparezca. 

Corre, corre hacia un nuevo sol que ya no queme tu presente agonizando en tu corazón. 

Quieres esconderte en el sótano de tus temores y correr, correr donde una puerta de salvedad se
abra... 

Corre, corre hacia un nuevo día. 

Corre, corre hacia un nuevo sol.
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 Tan irreal

  

Ey! Sabes cómo me gusta el modo en que tocas estos sentimientos sin lastimarlos; eres la luz que
me guía al eterno amor. 

Tú puedes derrumbar al vacío cuando mi vida se queda en la nada, y me das la fe que este cielo
necesita... 

Adoro cuando vienes a mí y me dices: "estás loco, loco por amarme de esta manera"; entonces
encuentro el camino al Paraíso nena, en tus labios lo hallo. 

El viento sopla cuando tú respiras, las estrellas iluminan cuando tú miras ; llega la paz, llega tu voz
a mi alma... 

Y todo esto es tan irreal, es tan real como los sueños que despiertan en sus consciencias. 

Todo es tan irreal, tú abrazando mis sentimientos y el agua corriendo hacia el firmamento; cariño
pareces alguien irreal. 

Dime querida, hay algo mejor que estar juntos observando el anochecer? Si venus no viene esta
noche estás tú para embellecer mi cielo. 

Ey! Eres el centro de mi vida, el lado oscuro de mi luna que no logra ver todo el sentimiento; pero
siempre estás para calmar el dolor... 

Contigo todo es tan irreal, cariño nunca pude creer el amor que me dabas; eres alguien tan irreal,
que sólo sabía que existías en mis sueños. 

Dime cómo para irme de ti cuando todos mis sentimientos sólo quieren estar contigo. 

Cariño eres el tiempo en mis horas, eres el firmamento de mi cielo, eres mi luna; mi destino; la vida
que siempre desee vivir... 

Contigo es todo tan irreal, cariño es tan irreal esto; ver a los sueños despertar contigo y tú
abrazando mis sentimientos. 

Dime cómo irme si estoy tan atado a ti, en esta historia tan irreal... 

Dime cómo para dormir si eres la realidad de mi vida... 

Es tan irreal, tan irreal.
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 Ir(real)

  

Nunca supe si fue casualidad o el destino echó manos, pero siempre fuiste aquella que dormía en
mis sueños y hoy despertó. 

Puedes voltear mis miedos con tu mirada, puedes levantar mi paz con tu voz y sabes que adoro
cuando haces lo de "Abracadabra", entonces pones al sol a cantarle a la luna en su eterno balcón
de estrellas. 

Eres un sueño abriendo sus ojos en su consciencia; eres el aliento de la magia flotando cada vez
respiro, y sabes que adoro cuando dices "Abracadabra" y pones a rezar al cielo por nosotros. 

Puedes enloquecer estos sentimientos, puedes curar todas mis heridas con tus manos; puedes
ahuyentar mis temores con mirarlos, puedes voltear mis pensamientos y hacer que mis tristezas
naden en un lago de vacíos... 

Cómo adoro cuando haces eso de "Abracadabra" y pones al dolor de rodillas, entonces con sus
lágrimas podemos reír en esto que es... 

Algo ir(real), oh cariño; nuestro amor es algo ir(real), el sueño de un ángel; es la magia que nos
hace volar... Esto es algo ir(real). 

Nunca podría ser rey sin una reina como tú, eres las palabras de cada voz, eres el perfume de cada
primavera; eres ese "Abracadabra" que amo deteniendo el tiempo en cada beso. 

Entonces entendí que lo nuestro es un sueño ir(real), es un Paraíso ir(real); es la magia flotando a
nuestro alrededor... 

Esto es algo ir(real), ir(real) para el mundo. 

Me gusta tu "Abracadabra", me gusta tu "Abracadabra"...
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 Bienvenido mundo

  

Bienvenido mundo a mi salón de la tristeza, los cuadros en la pared de mis recuerdos son
memorias de alguna vida feliz; memorias que se rompen en el vacío de su partida. 

Esta noche no encenderé la luz del pasado, mis lágrimas hacen un lago y tú ya no estás para
contenerlas. 

El mundo estuvo en guerra y decidiste huir, el universo quiso reventar y le diste la espalda; desee
caer enamorado en tu corazón y rompiste el mío.  

Creaste una fantasía para salir de esta realidad y el dolor es todo lo que acompaña en estos días
secos de tu ausencia. 

Siempre soñé con alguien como tú, pero el precio de ese sueño fue caer en el infinito sufrimiento de
tu desamor. 

El mundo estuvo enfermo y todo lo que hiciste fue escapar, mi universo quiso estallar y todo lo que
hiciste es darle la pólvora; desee ser tu amante y todo lo que lograste es herir mi corazón.  

Bienvenido día si conoces al amor podrías presentármelo? Bienvenido mundo a esta isla de
desolación... 

El mundo estuvo en guerra y tú le diste las armas, el universo quiso estallar y decidiste huir; desee
caer enamorado en tu alma y desvaneciste la mía... 

Bienvenido mundo a mi salón de la tristeza, las paredes parecen frágiles por el dolor caído en mí... 

Bienvenido, bienvenido mundo a mis heridas...
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 Las lágrimas de este mundo 3 (Destrucción)

  

Sé que la oscuridad te invade, la ambición es un dueño cruel que gobierna tu mente y nada se
puede hacer, nadie salvará las lágrimas de este mundo aunque te arrepientas. 

Atravieso dimensiones y nada ha cambiado para ti, todo lo que tenías que hacer era amar, pero te
dejaste llevar por tus ambiciones; querías territorios para acarrearlos a tu muerte, querías riquezas
para oscurecer tu alma y sólo lograste que tu mundo llorara lágrimas de cristal envenenados. 

No hay amor sin entendimiento, no hay paz sin una guerra que pueda destruirlo todo como lo hizo. 

No hay compasión ni piedad, la vida es valiosa pero no ofrecen nada por ella. 

Dinero, corrupción y la agonía de una raza, es todo lo que veo, todo lo que veo. 

Destruiste lo más preciado para ti y el invierno ya ni siquiera desea quedarse; aboliste tu hogar, y
nadie salvará las lágrimas de este mundo. 

La esperanza duerme con las pesadillas de la desesperación y todo lo que haces es caminar por el
pantano de tu soberbia; todo lo que haces es nadar en las oscuras aguas de tu orgullo... 

El tiempo huye agónico de ti, cada espacio se desploma; quieres construir castillos de ilusiones
sobre un piso inexistente? 

Y tu mundo llora, llora las lágrimas que nadie salvará; llora la destrucción que pusiste en él. 

Oh, humanidad! Te gusta la vida pero que ofreces por ella a cambio? 

Das guerras, das heridas, das codicia... Y todo lo que debiste aprender era amar. 

El invierno prepara su bolso de hielo, ya no habrá una estación que desee quedarse. 

La luna ve las heridas, sí las ve; en la lejanía de su mirada; y nadie salvará las lágrimas de este
mundo. 

La vida es valiosa y no ofreces nada a cambio, y tu mundo llora estas lágrimas que nadie salvará...
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 Quédate

  

Podrías quedarte esta noche y 

Caer en mis labios que añoran  

Tus besos, podrías sentir a mi 

Tristeza bailar en lo profundo  

De este océano de lagrimas. 

Si te vas no tendré una vida  

A la que seguir, tan sólo  

Me hundiré en la plegaria  

Que dios no escucha. 

Quédate en este silencio  

De gritos, quédate en este  

Firmamento ausente de estrellas, 

Quédate donde tus palabras  

Acaricien mi voz. 

El aire sofocado mis pensamientos  

Al ver que te vas, y ni hay nada tan 

Doloroso como la luz en tus ojos  

Desvaneciéndose. 

El cae quebrando todas las ilusiones  

Y yo en un ruego te digo 

Quédate en este profundo río de  

Anhelos perdidos, quédate con  

Este sol ocultándose en nuestros  

Amaneceres, quédate donde tus  

Palabras silencien mi voz.
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 La belleza de este amor

Tú le das alegría a cada gota de esta lluvia que cae en mis tristes latidos, eres el firmamento de mi
cielo deseando un eterno sol. 

Entra querida; la puerta al deseo de las insatisfechas noches está abierta para que le des la pasión
que necesito. 

Si estás sola ahora entonces... 

podríamos caer en lo más alto del profundo océano de nuestros sentimientos; podríamos ser dos
diamantes fundidos en la belleza de este amor. 

Acércate, mi cuerpo tiembla y mis pensamientos se golpean contra el piso; una emoción exiliada en
los latidos de tu corazón. 

Vienes a mí y me das un beso en cámara lenta quitándome la respiración encendiendo el motor
que me da vida. 

Si te sientes sola entoces... 

llamemos al deseo que cada noche se acuesta con las fantasías, llamemos al silencio de las
palabras; oh, querida;llamemos a la belleza de este amor. 

Lo más grandioso, lo más alto que me tocó vivir eres tú! 

Si estás sola ahora entonces... 

podríamos caer en lo más alto de la profunda noche de nuestras fantasías, podríamos llamar al
silencio de las palabras fundidas en la belleza de este amor. 

Podríamos encontrar el tesoro más valioso, pero nunca tanto como la belleza de este amor; como
la belleza de este amor cariño.
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 Vestida

Vestida 

Es ahora cuando el horizonte rompe con el sollozo cielo en este laberinto de recuerdos que trizan
mi mente. 

Vestida de novia venías a mi felicidad, pero el destino hizo que las flores se vistieran de luto en este
amargo atardecer. 

Un signo de vida perdido en los vacíos latidos de tu corazón y yo cayendo de rodillas a nuestro
pasado. 

Veo tu imagen colgada en mi memoria y tu sonrisa llorando el dolor. 

Vestida de firmamento estás ahora con tus calzados de luna, si puedes ver estas lágrimas me
darías una caricia? 

Los sueños cerraron realidades penosas y deseo correr, correr a tus helados brazos; arrojar las
espinas que se clavan en mi vida e ir contigo amor. 

Deseo terminar esta charada e ir contigo al Paraíso que alguna vez la pasión nos creó; estoy tan
necesitado de ti como el mar por el agua... 

Siempre estás en mis pensamientos y aún puedo oler tu perfume de amor, si puedes oír estas
quebradas palabras me darías un beso? 

Vestida de firmamento te alejas de mí corriendo con tus zapatos de luna; si puedes ver estas
acongojadas lágrimas me darías una caricia? 

Estás vestida de firmamento, vestida con las estrellas querida... Vestida para no regresar.
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 Venus y Marte

 

Venus y Marte 

Aquella vez me dijiste podemos ser amantes y sentir al sol quemar de pasión a la luna; entonces yo
te pedí que no incluyamos al amor. 

Si quebramos lo irreal entraremos en una desesperada realidad dándole la mano al dolor. 

Peligro cuando te quedas viendo esta mirada que te quiere y pareces callar lo que sientes. 

Sé que nunca encontraré alguien como tú, pero el amor no hizo pie en nuestros corazones... 

El frío en tu cuerpo se calienta con cada roce, entonces conocemos a Venus y a Marte en nosotros.

Hagamos todo fuera del amor te dije, me pediste seamos amantes y oír al cielo gritar cada lucero... 

El hielo en tu cuerpo se hace cálido con cada beso, entonces viajamos hacia algo que no es real. 

Oh, nena!! Hagamos esto sin incluir al amor; contigo el agua se convierte en vapor... 

El invierno de tu cuerpo se derrite al sentir el mío y somos Venus y Marte, la belleza y la guerra
mezclados... 

Oh, nena podemos hacer esto sin incluir al amor, tan sólo ven con el frío de tu cuerpo... 
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 El invierno de tu adiós

 

El invierno de tu adiós  

En esta habitación hay más de lo que puedo imaginar, tu voz en una esquina de mi mente diciendo
adiós y tu dulce aroma a piel corriendo lejos de mí. 

Un tiempo acostado en el umbral del pasado y un dolor pisando sus sueños. 

Si sientes el hielo, es el llamado de esta herida que dejaste en el invierno de adiós. 

Nena, yo creí en tus palabras cuando me hablaban de amor y ahora no sé qué hacer con ellas; las
entierro en tu voz o las libero al viento de esta desolación. 

Un espacio barrido al lugar de tu inexistente sentimiento, donde te hallas corriendo lejos de mí. 

Si sientes al frío, es que has tomado suficiente de lo que te daba para levantar este invierno de tu
adiós. 

No puedes tocar lo que no existe como el amor que me decías. 

No puedes sentir lo que no tienes como el sentimiento que nunca entró en ti. 

Dejé de rezar el día que me dejaste en este invierno de tu adiós, y el cielo se cae nena, se cae... 

Si sientes el hielo es este invierno de tu adiós. 

Te fuiste y ahora me abraza el invierno de tu adiós, te fuiste nena, y me besa el invierno de tu
adiós... 
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 Sin ti

Eres una gloria, las victorias en todas las peleas que esta vida me propone; eres el eterno
firmamento iluminando mis días. 

Cuando la lluvia fría me moja siempre estás para abrigarme, entonces todos los veranos arden en
nosotros, nena. 

Tú sonríes y el universo cae a tus pies, tú lloras y mis estrellas te abrazan para alentarte. 

Podrías sacar todo el polvo de este viejo corazón y darle felicidad; podrías darle color a esta vida
gris y sabría que sin ti no habría nada... 

Sin ti no sabría qué dar, sin ti no querría luchar, sin ti el sol se congelaría... 

No podría vivir sin esa mirada que me detiene en el Paraíso, no cabría otro amor como el tuyo en
todo mi ser, no podría correr contra el viento sin tus abrazos... 

No tendría vida, no tendría color, no habría sol sin ti... 

Oh, nena! Sin ti no sabría qué dar, sin ti no habría batallas que pelear, sin ti la luna no se
enamoraría del sol. 

Sin ti no sabría qué dar, sin ti no desearía luchar, sin ti cada estrella desvanecería en el murmullo
del universo. 

Sin ti nena, sin ti no habría reinos para conquistar, sin ti lo hermoso sería terrible... 

Sin ti no tendría nada que dar, sin ti no habría batallas que pelear, sin ti; sin ti nena. 

Sin ti no tendría...
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 Adicto

  

Mis sentimientos están colgados de cada palabra que dices, siempre me dejas en aquel lugar
donde no puedo escapar. 

Descansa un momento en mis ojos, tu mirada es la eterna calma que mi vida necesita. 

Esperé por tanto para estar en tus brazos que ya soy un adicto a tu amor... 

Siempre me muestras el camino y aunque me pierda de regreso estás tomando mis manos para
ponerme en el sendero de este amor. 

Descansa un momento en mi cuerpo, eres el infinito tiempo que nunca acaba. 

Perdido en un mar de tristezas estaba cuando llegaste y me volví adicto a tu amor. 

Esperé tanto para estar en tus brazos que me hice adicto al sentimiento que me das. 

Me he vuelto un adicto a tu amor, a lo que me das cada vez que despierto en tus brazos, a todas
tus palabras; oh cariño soy un adicto a tu amor. 

Quién otra podría quedarse en mi mirada y darme la infinita paz que necesito... 

Oye querida me he vuelto adicto a tu amor, dime una palabra y me volveré loco por ti. 

Esperé tanto para estar en tus brazos que me volví adicto a tu amor, adicto a ese sentimiento que
me das...
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 No puedo quedarme

  

Vienes esta noche a mí y aunque sonría puedes ver la tristeza en mis ojos. 

Alguien puso el invierno en mi ser y un dolor rodea este corazón; el frío se convirtió en mi
compañero en esta felicidad ilusoria que lastima. 

Los sabios este amanecer me predijeron un hoyo en mi vida y la soledad sabe cómo cubrirlo. 

No puedo quedarme en este camino, necesito ver sus ojos; las preguntas sin respuestas en mi
mente caen en un lago incierto.  

Caminaré lejos en estas estrellas, tal vez choque con la luz de un firmamento que llora con sus
soles. 

Los sabios este amanecer me dijeron del hoyo en mi vida y de su ausencia para cubrirlo. 

No puedo quedarme en este camino; el ayer duda del presente y el tiempo despierta desolado... 

Y vienes a secar mis lágrimas en este frío que amanece en el invierno de mi mirada. 

Los sabios dijeron del hoyo en mi vida y las preguntas sin respuestas caen es un incierto océano de
penas... 

No puedo quedarme en este camino, oh! No puedo quedarme en este camino cuando el ayer
cuestiona al presente y el tiempo despierta desolado. 

No puedo, no puedo quedarme en este camino.
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 Alguien que arregle esto

 

El mundo ya no gira, la gravedad parece elevarme al vacío de mi vida, y en esta tristeza dónde
están cuando más los necesito? 

Si recibo el llamado de arriba, deberé ir? Estoy tan solo que los desiertos volvieron a bailar en mi
cabeza. 

Alguien que me diga si el universo existe o es una ilusión en mis ojos, alguien que me responda
dónde va la realidad cuando los sueños terminan. 

La tristeza cayó en mí, llora con mis lágrimas y desea morir, todo lo que desea es partir a un lugar
de felicidad... 

No encuentro alguien que arregle esto, no sé si la noche me acune en sus sueños; todo tiene un
final y dónde está el comienzo? 

Si alguien desea secar el llanto de los mares, hoy necesito un abrazo y dónde están cuando más
los necesito? 

No hay nadie que arregle lo que siento, no sé si el sol quiera salir por la montaña; si todo tiene un
final entonces dónde empieza? 

En esta tristeza estaré a la orilla de un lucero esperando por alguien, en esta tristeza mi mente
piensa con mis lágrimas, en esta tristeza no sé si el universo se expande o contrae a mis
sentimientos... 

No encuentro alguien que arregle esto...
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 Con alguien más

 

Un pobre corazón ilusionado  y quebrado en el lecho de tus palabras, al final te quedas con alguien
más y yo qué hago con este sentimiento que golpea el piso del desamor? 

Avanzó, y nunca dijiste que frenara; la tristeza corre por mis sueños infelices abandonados en la
nada de la esperanza. 

Si nací solo por qué debería estar contigo?  

Derrumbaste mi amor cuando me dijiste hay alguien más. 

Pudiste haberlo detenido desde el principio, si sientes a la noche llorar recuerda que son mis
lágrimas. 

Pensé en nuestro destino, pero otra vez erré de pensamiento; si te vas con alguien más entonces
que seas feliz y déjame al silencio de compañía; porque no sería justo que cuando él te haga doler
vengas a mí... 

El frío llama a mi puerta, nací para estar solo; es lo que supongo, entonces por qué debería estar
contigo? 

Derrumbaste mi amor cuando me dijiste hay alguien más. 

Soy libre al filo del ángel negro, la sombra avanza y no deseo aquietarla... 

El frío llama a mi puerta, si nací en soledad por qué debería estar contigo? 

Quebraste lo que sentía al decirme que te irías con alguien más. 

El frío llama y acudiré a su llamado, derrumbaste mis sentimientos al decirme que te irías con
alguien más.
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 Estar en ti

 

No sé si el destino hechó manos, desde el momento que escuché tu nombre supe que te conocía y
todo se volvió irreal. 

Puedes tumbar las paredes del dolor con un soplido, puedes calmar mi mente con tus besos. 

El día que nos encontramos duró para siempre y entendí que podemos trascender más allá del
tiempo... 

Frente mío la luna y su luz guía el camino al silencio de tus suspiros; todo lo que deseo ahora es
estar en ti... 

El día que nos encontramos la vida sonrió y supimos que era para siempre. 

Ey!, todo lo que quiero es estar en ti, contemplar el mar con un beso; ir a ese lugar donde el sol
brille para siempre. 

Todo lo que deseo es estar en tu corazón y que este amor nos pertenezca, todo lo que quiero; todo
lo que quiero es estar en ti
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 El no tenerte

Estoy sentado en el umbral del pasado y todo lo que soy te lo debo a ti, cuando la fe lloraba de
rodillas y tú la levantaste; cuando le temía a lo desconocido tú me diste valor, y el dejarte ir son las
lágrimas que hoy lamento.

En mi soledad fundo los recuerdos con el silencio de tu sonrisa cuando nadie me escuchaba tú
fuiste la única que lo hizo; estuve perdido en un mundo de caos y sólo tú me salvaste...

Conocí el Cielo desde tus manos, conocí la vida desde tus sentimientos y el no tenerte ahora es la
tristeza arrastrándose hasta tu puerta pidiéndote una oportunidad.

Me abrazó el frío y me diste calor, me diste las fuerzas para saber que todas las estrellas pueden
alcanzarse; fui amigo del otoño y me reviviste, me diste la respuesta al por qué de la vida.

Mi mente vagó por un universo de desastres y llegaste para acomodar todos mis pensamientos, y el
dejarte ir son los latidos de este destrozado corazón pidiendo algo de piedad.

Supe del Paraíso al hallarte, supe que la vida es más que vivirla al encontrarte y el no tenerte hoy
es la lluvia que hiere mis recuerdos al verte en ella.

El amor te hace doler, pero aprendes de él; el amor te hace sentir la pasión y nunca quieres irte;
todos mis miedos huyeron, el invierno se derritió cuando vi tus ojos...

Encontré el Paraíso, hallé a la vida, conocí el amor desde tus manos y el no tenerte ahora es el
dolor una bestia que desea comerme...

Supe del Paraíso, supe del Cielo... Supe del amor cuando te conocí...

Página 168/213



Antología de dasey

 Puedes

  

Necesitas un viaje donde las estrellas no dejen de brillar, estás en el abismo de la confusión  y me
dices nadie cuida de mi cuando estiro mis manos para capturarte del vacío de la desolación. 

Entonces nena, el amor te lleva a la luna y te regresa al Paraíso... 

Puedes intentar escapar de los sentimientos pensando que son vanos lazos que te atan al dolor... 

Y sé que podemos ser más que eso, sólo una sombra que se desnuda en la pared; podría
entregarte a Venus para que admires o podría llenarte de primaveras a lo que... 

El amor puede hundirte en lo más profundo y regresarte a tus heridas. 

Puedes intentar ocultar lo que sientes pero nadie escapa de estos sentimientos que pueden
elevarte al más alto Cielo... 

Preguntas, para qué amar? Cómo vives de él? Pero la vida no es sólo material, no compras nada
con él pero tu alma se eleva; nena, se eleva... 

Puedes correr, puedes intentar escapar del amor, puedes ocultarte en un desierto de fríos
sentimientos pero no podrás esquivarlo... 

Puedes correr, puedes pensar en su dolor o puedes quedarte aquí  e ir hasta el más alto Cielo... 

Puedes, nena; puedes...
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 Búsqueda

  

Luego de este tiempo de soledad estoy preparado para recibirlo, no sé dónde se halla pero si estás
detrás de las estrellas me gustaría ser el firmamento que te abrace... 

He caminado suficiente por esta vida y en el lugar que te encuentres iré a buscarte, sólo dame una
señal para que este corazón deje sus arrugas... 

Estoy en una búsqueda, hallar el amor; en algún espacio estará en algún tiempo lo encontraré; tan
sólo no desvanezcas... 

Alzaré las montañas, navegaré por los ríos; volaré por cada nube y al final serás quien me haga reír
o llorar, serás esa luz que guíe mi camino. 

Las memorias no llegadas se posan en nuestros futuros recuerdos, vamos a danzar sobre los
mares de puro sentimientos, tan sólo deseo que me recuerdes aunque no me conozcas. 

Si te escondes detrás de la luna déjame ser tu parte iluminada que dará paz a este ser o tu parte
oscura que dará caos a mis pensamientos, no te vayas que el mañana no sabrá sobrevivir sin
nuestro presente... 

Estoy en una búsqueda, hallar aquello que los océanos guardan en secreto en sus profundidades;
un tesoro que valga más que el universo... 

Dime dónde estás, dime dónde hallar tu camino para llegar a ti; mi alma desea encontrarte, ver tus
ojos y enamorase cada vez más... 

Estoy en una búsqueda, y no sé dónde te hallarás...
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 El caballero y la luna

  

Una mirada de luz, en la lejanía un sentimiento llevado a la eterna esperanza; un caballero
enamorado de la luna cada noche le canta romances. 

La primavera florece en sus almas y un viaje al Paraíso desde un beso soñado, su mente divaga y
sabe que la luna ya le pertenece... 

Llena su luz el corazón del caballero eternamente enamorado de la princesa del cielo, y un amor
exaltado en el firmamento. 

Ella tan feliz sonríe con su dorado brillo y sólo desea estar con su caballero que cada noche le
dedica su sentimiento. 

Rodeada de estrellas, su alma de piedra cobra vida cada vez que está con él; y el universo se eleva
a un amor infinito... 

Late el corazón del caballero, late por su luna montado en su corcel de sueños llega hasta ella para
besarla... 

El Paraíso está cerca, tan sólo se abrazan y se hallan frente a todo lo que pueden dar... 

Llena su luz el ser del caballero por siempre enamorado de la luna, su princesa del cielo que agita
sus sueños... 

Montado en su corcel de estrellas llega hasta ella para darle un beso que les hace sentir el entero
universo... 

El caballero y la luna, dos amantes que se mantienen fieles en su amor...
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 Esperando

  

Oh, nena! Tú me dices yo te amé profundamente y podemos ser amantes hasta el amanecer de
nuestro pasado; pero nunca es demasiado tarde para recuperar lo que alguna vez fue. 

El día que te vi, miles de ángeles rodearon este amor; entonces dime cómo podría dejarlo ir si
mirando a las estrellas aún encuentro tu nombre escrito... 

Sé que esto terminó, pero siempre estarás hospedada en un cuarto de mi corazón y el día que ya
no esté, te esperaré sentado en  una playa viendo la luna tu venir... 

Si todavía queda alguna chance, la luz del destino no se extinguió y me dices te amé
profundamente pero la vida sigue con el futuro yendo a lo desconocido. 

Hoy estamos solos, podríamos ver cuánto amor hay en nosotros o podríamos estar en un cruce
despidiéndonos; en esta noche al menos deberíamos besarnos y saber qué sentimos... 

Una historia terminada, pero siempre ocuparás un espacio en mi alma; los sueños caen mas alguno
podremos capturar... 

El día que te vi el sol brilló tanto, los planetas colisionaron en nuestro universo de sentimientos y no
hay otro destino que aquel que forjamos... 

Una historia sintiendo su final, siempre estarás hospedada en una habitación en mi corazón y serás
parte de mi alma... 

Estaré esperando por ti frente a una playa viendo a la luna danzar con su luz, estaré esperando
nena, esperando por el infinito de tu amor...
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 Un millón de espinas

  

Estoy parado lo alto de un abismo viendo al futuro arrojarse al trizado pasado; acompañado de tu
presencia me siento solo y la fe en esto que teníamos arde en el mañana nena, en el mañana. 

El tiempo castiga con su látigo de horas y abre heridas que no cerrarán porque me dejaste solo en
este desierto de fríos recuerdos donde el ayer arde nena, arde. 

No fui tu mejor solución al amor que tenías, no soy el hombre que soñaste para ti ni para... 

Un millón de espinas de rosas llueve en esta vida, hiere mi cuerpo y la sangre crea lagos de
sufrimientos... 

Parado sobre lo más alto de un abismo siento al sentimiento destrozarse en el suelo del dolor y sé
que ya no habrá chances para mí. 

El espacio que existió entre nosotros quedó infinito, recorro las calles en mi mente pero el asfalto se
quiebra con cada pisada de la memoria que desea hundirse en el abismo. 

No soy nada ahora para ti, no fue la solución a ese amor que poseías para mí... 

Un millón de espinas caen en este mundo hecho de vidrios delgados que hieren este moribundo
corazón. 

Un millón de espinas llueve, y sé que nunca fui aquél que deseabas para ti y...  

Un millón de espinas de rosas llueve sobre este sentimiento, haciéndolo sangrar hasta crear lagos
de sufrimientos; un millón, un millón de espinas llueve en esta triste noche de estrellas
vagabundas...
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 Fix

Un nuevo amanecer despierta, y otra vez me hallo en la cama equivocada cuando prometiste
quedarte y te vas; entonces no entiendo tus besos en estas noches lluviosas. 

Rompes mi corazón, continúo siguiendo tus latidos con la vana esperanza acostada sobre un piso
de espinas y siempre te vas, te vas al salir el sol. 

Necesito fijar este sentimiento, necesito fijar mis pensamientos errados a tu falso amor. 

Dime si alguna vez has deseado estar con alguien y se te escapa en cada mirada que le haces;
dime si lo necesitaste tanto que tu mundo se hundía. 

La luna sale y me invitas a tu lar de veranos intensos, pero no sé de qué servirán esos besos
arrojados a la nada. 

Entonces cómo caminar por las calles de tu corazón si... 

Necesito fijar este sentimiento, necesito fijar los latidos que este tonto amor tiene por ti... 

Dime de qué sirven esos besos de estas lluviosas noches... 

Necesito fijar este sentimiento... fix the need on you, fix this feeling... Fix, fix it... 

Necesito fijarlo, fijar la necesidad de ti...
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 Caminando por el universo

  

Paseando un día por el universo te encontré, entonces te dije si te regalo una estrella... Te
quedarías conmigo? 

Sonreíste y desde ese momento te convertiste en lo más importante que mi cielo pueda tener. 

Necesitado de amor, embriagaba mi mente con versos y nunca me di cuenta que estabas a mi
lado;  ahora el frío tomó su saco de hielo y se marchó a inviernos desconocidos... 

Paseando por el universo hallé la primavera que hace suspirar este corazón; caminando por el
firmamento encontré tus ojos. 

El miedo tembló cuando miré tus ojos y me diste seguridad, el vértigo de la vida se convirtió en una
montaña rusa y viajamos a la velocidad de este amor. 

Construimos un puente entre nuestros latidos, construimos un camino al eterno sentimiento que nos
mantiene vivos día a día... 

Caminando por el universo te hallé, te regalé estrellas y con tu sonrisa me diste fe; paseando por el
universo encontré tus ojos... 

Un misterio resuelto, una verdad elevada; esto es amor y te hallé caminando por el universo... 

Paseando por el universo te hallé; y somos un amor, un espacio... Te encontré caminando por el
universo que hallé tu mirada que da amaneceres... 

Paseando por el universo te encontré...
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 Si te dijera

  

Puedes ocupar un espacio en el centro de mi corazón, puedes ser el tiempo volando en mi
imaginación; puedes ser todo lo que quieras pero aún no estás acá... 

Puedes iluminarme como las estrellas, puedes caer en medio de esta gravedad que quisiera
atraerte; puedes ser todo lo que deseas pero aún no estás acá... 

Si te dijera que Venus no podría comparar su belleza contigo, si te dijera que es duro amarte pero
vale la pena, tal vez te quedarías aquí cubriendo mi alma... 

Quisieras guiarme por tu sendero? Quisieras hacerme olvidar las penas que alguna vez tuve?
Quisiera que lo fueras todo para mi alma. 

Podrías caminar a mi lado en la plaza de mis recuerdos y encender las luces de cada noche.
Podrías envolver la realidad con cada fantasía, podrías serlo todo para mí... 

Si te dijera que todos mis deseos se cumplen contigo, si te dijera que el universo revienta mañana
me darías las manos para ir al Cielo contigo? Si te dijera que es tan duro amarte... 

Tu corazón finge ausencia, tu mirada hacia otro lugar; tu voz pidiendo estos besos... Dime por qué
no tomamos cada momento y los hacemos eternos? 

Si te dijera que eres mis sueños de medianoche, si te dijera que eres el sol que hace cálidos mis
inviernos... si te dijera, si te dijera cariño que es tan duro amarte y no tenerte; si te dijera cuán duro
es amarte pero que vale la pena... Si te dijera amor...
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 El cielo no pudo esperar

  

Una distancia borrosa, estaba paseando a la luz de la noche con ella cuando... Un estruendo a
media calle y el rojo se dispersó por toda la escena. Un grito ensordecedor y las heridas en el alma
que se esparcen a través de la vida. 

El mundo ahora no tiene sentido, sin ella es un vacío que camina por mi mente; el tiempo es infinito
y deseo que regrese... Una noche que clama una víctima, la sombra del Negro que la envuelve. 

Los pensamientos se mezclan, los sentimientos suben a lo más alto del Paraíso y nada puedo
hacer cuando tus ojos ya no mirarán los míos en cada amanecer... 

Oye cariño qué se siente volar entre las nubes? El cielo no pudo esperar y te fuiste tan lejos donde
mis latidos no pueden alcanzarte. 

El cielo no pudo esperar, no; no pudo, y paso los minutos con esta extraña soledad a mi lado, el
cielo no pudo esperar. 

Los mares se llenan con mis lágrimas, el sol ilumina con tu ser; y la nada es el vacío de esa noche
cuando te fuiste... 

El cielo no pudo esperar, estás tan lejos de mí que tu voz ya no hace eco en mis pensamientos, el
cielo no pudo esperar y cada día convivo con esta extraña soledad... 

Oye cariño qué se siente ser sólo un alma? El cielo no pudo esperar y te llevó lejos donde mis
latidos no pueden alcanzarte; el cielo no pudo esperar cariño, no pudo...
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 Paraíso cercano

  

Estoy medito en un hoyo del cual no sé cómo salir, mi corazón siente por ti aunque sabe que nunca
serás para mí. 

Escucho cada canción de amor y mi mente te siente, y sé que es una ilusión, tú nunca te
enamorarías de este ser; entonces me paro sobre un desierto a abrazar el calor de la desolación... 

Dime cómo sacarte de aquí, dime si cada latido tuyo puede regresar a los míos; cuando el Paraíso
está cerca huye con lo que jamás vas a sentir. 

Oyendo la voz del universo, sin entender esto creciendo dentro de mí; tan sólo bastaría una sonrisa
tuya para elevarme al Cielo. 

Cómo es que me metí con este sentimiento sabiendo que nunca me pertenecerás, lo impredecible
del amor entrando a un laberinto sin salida... 

Dime cómo has venido a mi corazón, dime si cada pensamiento tuyo me pertenece, cuando el
Paraíso se acerca tú te lo llevas a confines desconocidos... 

Sal de aquí, sal de mi corazón; sueño con un mundo contigo pero siempre en solitario... Tan sólo
sal de este sentimiento.. 

Un Paraíso cercano que huye a espacios inexplorados, cómo te has metido en mi ser? 

Dime cómo, cómo te saco; cómo debería borrarte de mi mente. Dime, dime cómo...
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 Perfectamente no

  

Dime cuál es el truco para no enamorarse de ti cuando todo el universo golpea con las estrellas;
quisiera creer que puedo tomar tus manos y caminar por el cielo. 

Siempre regresas a mi mente, la que no puede serenarse si ti; pero nunca estás para este corazón
y el dolor es infinito. 

Vuelvo a este cruel sentimiento cuando dices no, sabes que no podría amarte y das vueltas en mi
cabeza todo el tiempo... 

Es extraño verte y que no sientas nada por mí, es extraño la forma en que la vida es irónica; querer
construir sólidos castillos en un hundido pantano. 

Siempre regresas a mi mente esperando una esperanza desde ti, pero jamás estás en estos latidos
y el dolor es inaguantable. 

Vuelvo a este perdido sentimiento cuando dices no, sabes que no podría amarte y haces caer de
rodillas mi alma. 

Regresas a mi mente todo el tiempo, y siempre estoy en conflicto; regresas a mi mente sólo para
decirme no... 

Vuelvo a este perdido sentimiento cuando dices no cariño, sabes que no podría amarte...  

Regresas a mi mente para decirme no, un perfecto no y te ausentas en este corazón; regresas a mi
mente para decirme perfectamente no...
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 Clepsidra

  

Escalo sobre las montañas de tu mente, sin  nunca llegar al pico de tus pensamientos no sé si
continuar con este dolor o arrojar la esperanza al pozo de tu helado corazón. 

Me hallo en el río de tus latidos nadando en estas turbulentas corrientes vacías de sentimientos y
jamás conocí el camino de regreso a lo que era... 

Estoy hundido en esta clepsidra donde el tiempo me ahoga sin saber nadar a la superficie de tu
ausente amor. 

Camino sobre el boulevard de estos sueños quebrados, cada lágrima crea pesadillas de aquellos
días cuando pensé que eras mía; y nada reconforta más este dolor que el saber que nunca
estuviste para mí. 

Cada día intento descubrir el sendero a mi desvanecida cordura pero no estás, no estás para
calmar todo lo que soy... 

Y ahora estoy hundido esta clepsidra donde el tiempo me ahoga sin saber cómo subir a tu profundo
amor ausente. 

Querida, si me hubieses amado. 

Querida, si fuese el único. 

Querida... No me dejes en esta carretera sin saber quién soy... 

  

Sumergido en esta clepsidra sintiendo al tiempo ahogándome... Hundido, querida; hundido en esta
clepsidra tu ausente amor me ahoga y no puedo escapar...
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 Cristales de sangre

  

He recorrido tantas vidas, te he tenido tantas veces en mis brazos que nunca supe lo que es soñar;
y otra vez te escapas al cielo donde no puedo buscarte. 

Mi inmortalidad es mi maldición, cada vez que te pierdo esta lluvia roja no cesa todo más lo que
tengo en mis manos son... 

Cristales de sangre que duelen cariño, en tu partida la esperanza de volverte a ver me alienta pero
no puedo evitar estos cristales de sangre. 

Una vida más para la búsqueda, agito mis alas y tus ausentes besos recorren mi mente cuando tus
labios abrazaban a los míos. 

Amigo del tiempo recuerdo todos los pasados que tuvimos y anhelo esos futuros que tendremos
pero ahora todo lo que tengo son... 

Cristales de sangre que hieren querida, te fuiste pero la esperanza de cruzar tu mirada es un
aliento para estos cristales de sangre... 

Lloraré en tu muerte, reiré en tu vida; eres cada renacer de esta criatura que vive en mí... 

Cristales de sangre es todo lo que tengo querida hasta volver a ver tu mirada... 

Cristales de sangre todo lo que ha quedado hasta tu regreso querida, cristales de sangre que se
irán al volver tu mirada a mis ojos...
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 Te va a doler

  

Esto te va a doler. 

Esto te va a herir. 

Tanto como cada lágrima que derramé por tu cruel amor siempre ausente... 

  

Decidiste regresar  luego de las vacías promesas de un tercero, pero nena el cielo no se compra, el
cielo se gana y tú vas directo a las llamas del demonio... 

  

Esto te va a doler. 

Esto te va a herir. 

Tanto como la tristeza que sólo llegó a mi corazón para reírse de él... 

  

Ahora que te dejaron vienes a mí por piedad cuando me destrozaste el alma y no, no nena; si
nunca me amaste para qué vienes al refugio de estos brazos? 

 No ya no serás la única nunca más... 

  

No confundas, no es orgullo; es simplemente las ganas de no ver tus ojos llenos de mentiras y
quedarme ciego con un vano sentimiento... 

  

Esto te va a doler. 

Esto te va a herir. 

Tanto como cada promesa que hacías para romperlas cada vez que me dejabas... 

Oh, nena! Esto te va a doler como todas esas espinas que me clavabas cuando me decías te
amo... 

Esto te va a doler, ya no pidas más porque no regresaré.
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 Ella cree

  

Ella está sobre el filo de todas las mentiras que alguna vez digo, corriendo hacia las verdades que
nunca expresó... 

  

Ella ama... 

Ella vive... 

Ella cree... 

  

Un simple juego que terminó por destrozar cada cielo que él le daba, cuando ella creyó poner aquel
corazón en una oscura historia... Ella debe, ella debe... 

  

Ella ama... 

Ella vive... 

Ella cree... 

  

Pisó las fantasías de él, huyó a brazos de los deseos de terceros; pensó que podía jugar y la pared
de falsedades que construyó se desmoronó para que sienta, sienta... 

  

Ella ama, pero él la deja. 

Ella vive, pero él vuela a las estrellas. 

Ella cree, ella debe resignar sus sentimientos ahora que él se fue... 

Ella ama, pero él arrojó su vida al vacío. 

Ella vive, pero el amor se suicida. 

Ella cree cuando ya no está, ella cree; tan sólo cree ahora en los sentimientos de él  que se
ausentan... 

Ella ama... 

Ella viva... 

Ella cree...
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 Nada más importa

  

  

No importa lo que hagas. 

No importa lo que digas. 

No importa lo que seas. 

No importa si lo que piensas es lo correcto o está errado... 

  

Cuando lo encuentras ya nada más importará, que fingir un Paraíso y quedarte con esa persona. 

  

Puedes reír, puedes llorar; te hará doler para que aprendas, te hará sentir en el cielo y te quedarás
parado en el filo de su puerta esperando que entre. 

  

Vives buscándolo o no te interesa que venga, pero nunca pide permiso; él tan sólo entra... 

  

Es la sensación más bella que tendrás, cuando lo halles no pierdas el tiempo; los años pasan
rápido y podrías arrepentirte. 

Te llenará de flores o te sentarás en un trono de espinas, no importa cuando lo tengas sólo
disfrútalo... 

  

No importa lo que seas, no importa si lo que hagas está bien o mal; cuando lo encuentras ya nada
más interesa...  

Estarás sumergido en una fantasía tan irreal que no querrás salir a respirar en la realidad. 

No importa si eres ciego o mudo; no hace distinciones, no importa si eres de acá o de otro lugar
cuando lo halles ya nada más importará...
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 El blanco caballero y la bella princesa

  

Un sueño surgido en medio de un esperanzado bosque, esta noche la luna ilumina con fe al blanco
caballero y a la bella princesa de sus fantasías. 

  

Un tiempo que se detiene en sus cuerpos, un deseo que arde en el centro de su amor cuando la
eternidad es el viaje desconocido que ahora atraviesan. 

  

Estuvo escrito en las estrellas, en este lugar, en este tiempo cuando los ríos fluyen a sus
sentimientos no hay aliento para sus insanos pensamientos. 

  

Ellos danzan a la luz de lo que sienten y toman cada gota del anochecer para gritarle al dorado
disco en el cielo, y el aire susurra todo lo que tienen en sus corazones. 

  

La promesa del infinito amor rodea sus almas y todo lo que desean, todo lo que quieren es
embarcarse en un duradero amor que los deje en el cielo. 

  

El blanco caballero y la bella princesa de sus sueños danzan dentro de la luz de sus pasiones, esta
noche lo increíble se hará realidad...  

Los ríos fluyen a territorios de sentimientos alzados en el Paraíso, esta noche estarán hipnotizados
por su amor yendo al páramo de sus insanos pensamientos... 

Esta noche...
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 Una locura?

  

Luego de tantos años, ellos lo decidieron; luego de tanto amor que corrió por su sangre están
dispuestos. 

Lloraron, rieron... Vieron sus almas a través de sus ojos y vivieron tan intensos como cuando la
pasión se acuesta con el fuego... 

  

Una locura por sus cabezas, un misterio que sólo sus corazones saben; y ellos se llevan la cordura
a otro lugar. 

  

Fueron ángeles, fueron demonios; fueron todo lo que quisieron y sintieron. 

Un cielo los espera ahora que su eterno amor los asciende a un extraño paraje, ya no tienen nada
que perder después de tanto camino recorrido... 

  

Una locura cruza por sus mentes, una idea misteriosa que sólo sus corazones entienden; y se
llevan todos sus años a lo desconocido... 

  

Más de siete décadas de vida, una historia iniciada a sus diez, hoy ya deciden irse de este mundo
luego de tantas lágrimas y tantas risas compartidas... 

Una loca idea que sólo sus corazones comprenden... 

Un veneno, dos vasos; un trago y el pasaje al amor sin fin. La vida es ahora un lugar cerca del
Paraíso... 

  

Una locura envuelve sus pensamientos, una misteriosa idea y el viento se los lleva... 

Una locura, una locura, una locura y el viento se los lleva.  

Una locura, una locura que sólo sus corazones entienden agradecidos por haberse encontrado... 

Es una locura, es una locura... 
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 Dime por qué

Es este frío que quema todos 

aquellos años que sólo existieron 

en mi mente porque tú nunca me amaste. 

En este dolor el tiempo se detiene para 

contarme sobre un pasado inexistente desde 

tu corazón y yo... 

Lloro estas lágrimas de terror al ausente  

Paraíso que dejaste acostado al marcharte... 

El hoy llega con nubes de heridas del ayer y  

tu juego terminó, nada más un desolado  

latido en el desierto del dolor... 

Con estas lágrimas cada pensamiento sobre 

ti es la oscuridad en mi mente y todo lo que  

hago es llorar este mar de terror sobre el 

ausente Paraíso que dejaste al irte. 

Por qué, por qué nunca me amaste,  

dime por qué tengo que derramar estas  

lágrimas de horror si yo siempre te amé. 

Dime por qué tengo que resignar mi alma, 

dime por qué tengo que renunciar a mis sueños... 

Dime por qué.
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 Solo

 

Cómo podría sentirme acompañado cuando no hay nadie a mi alrededor? Estoy tan solo que la
soledad comenzó a huir, pero al menos tengo una estrella guía y no eres tú... 

Dónde están ellos? Quizás se fueron a otro planeta, hacia un lugar en el cual no exista el invierno o
tal vez sólo estuvieron en mi mente; y en este momento que los necesito se ausentan... 

Empiezo a escuchar el silencio de las palabras inexistentes, estoy tan solo que la soledad se fue a
otro cuarto a fumar su compañía... 

Que alguien haga ruido quiero saber que no estoy solo; aunque no haya nadie a quien hablar de
esta tranquilidad. 

El profundo presente solitario sin comparación con el pasado de risas y el incierto futuro que rueda
sobre una carretera embotellada de soledades, cómo podría sentirme acompañado si no hay nadie
a mi alrededor? 

Comienzo a ver la luz del ausentismo golpeando en las puertas de la serenidad, no hay sonido; no
hay nadie que se quede a mi lado, pero al menos tengo una estrella guía y no eres tú... 

Alguien podría tocar un tambor y hacer ruido, me gustaría saber que no estoy solo en esta isla de
almas ausentes... 

Alguien podría levantarse y decir aquí estoy ya nunca más te sentirás solo, porque no hay nadie
con quien hablar de mis pensamientos... 

Alguien, alguien para no sentir esta soledad aunque sé que se han ido tengo una estrella que me
guía y no eres tú... 
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 Lo difícil que es amarte

Intento escapar de ti corriendo a lugares desconocidos por mi corazón, pero siempre estás detrás
de mí con esa mirada lujuriosa que me invita a una pasión errónea desde tus vacíos sentimientos
hacia mí. 

Tus negros latidos me llevan a la nada con este amor que tengo para ti, y tú sólo juegas, me haces
morder la manzana del deseo más todo lo que quiero es alejarme a brazos que me quieran. 

Piensas en ti y dejas mis sentimientos tirados en un cajón lleno de dolor con las calles sangrando
por estas heridas que no callan al venir tu cuerpo a mi calor... 

Y no entiendes lo difícil que es amarte cuando cada estrella es una oportunidad para que te vayas
con ella mientras yo me quedo con la nada de lo que sientes por mí. 

Juegas lo sé, pero nunca pude frenar estos sentimientos y no sabes lo difícil que es amarte. 

Golpeo la soledad, hiero mis puños de deseo que me ames y no entiendes cuán difícil es entregar
mi corazón a tu juego. 

Te preguntas de mis celos y todo lo que quiero es saber es por qué... 

Si supieras lo difícil que es amarte, lo difícil nena que es amarte.
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 La mirada de mi alma

  

Si el mar fuese de esmeraldas como los sentimientos preciosos que tienes en tu corazón de
primavera, nadaríamos hasta la orilla de esta ardiente pasión que nos envuelve cada vez que
nuestras sombras son una en la oscuridad. 

Si el firmamento fuese hecho de tu amor, enamoraría cada día a la luna tan sólo para traerla a tus
brazos eclipsando cada tristeza en el amanecer de tu felicidad; oh querida! Si el amor estuviese
hecho de tus sentimientos serías la reina de cada universo... 

Cada suspiro, cada mirada, cada palabra que dices es para enamorar la realidad de mis sueños y
nunca podría hacer nada sin tu rayo que abre cada pensamiento mío. 

Cuando me abrazas no puedo controlar este corazón, mareado por los latidos de tu amor; entonces
me sumerjo en la isla de aquellos recuerdos que nos hacen reír. 

Cuando me besas no puedo sostener a mi alma que se queda en el Paraíso de tus labios, entonces
me elevo al cielo de tu boca eliminando cada dolor que el pasado puso en mí... 

Cada aliento, cada movimiento, cada cosa que haces es tan perfecto y nunca podría contener este
sentimiento sin el paso de tu amor por mi vida... 

Oh, querida eres la mirada de mi alma que busca cada estrella caída en el estrecho universo de
este amor. 

Oh, querida eres la mirada de mi alma; eres el sueño despertando con la primera luz del alba de
este amor. 

Oh, querida; eres la mirada de mi alma...
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 El mundo no sería igual?

  

El mundo no sería lo que es sin tu presencia, eres madre que sueña en lo más profundo por tus
hijos, eres una bendición en el camino que guías. 

Confías tu corazón al amor creyendo que nunca se romperá, pero a veces el cielo con sus nubes
negras hace llover tus lágrimas. 

  

Eres amiga, eres hermana; eres el cálido abrazo que podemos tomar cuando el otoño se funde con
las tristezas de la vida. Sin ti no existíamos, eres el sabio árbol que enseña con sus raíces
extendiéndose al infinito sentimiento que das con sinceridad. 

Mujer, si la belleza está en las estrellas tú eres todo el universo iluminando nuestro nacimiento y
camino; eres lo que un hombre sueña; aquella fantasía que duerme en los abismos de todo el que
te anhela. 

Mujer, el mundo no sería igual sin ti. 

Mujer, el mundo no podría rotar sin tu presencia. 

  

Eres abuela, en tus arrugas muestras las experiencias que heredas a los demás; eres amor,
pasión, belleza... Eres esa realidad que la vida vive y perdona por aquellos años que no te dieron tu
lugar... 

  

Mujer, el mundo no sería el mismo sin ti. 

Mujer, el mundo no tendría alma sin tu existencia. 

Mujer, mujer eres nuestro génesis y el mundo no sería igual sin ti. 

Mujer, eres amor y nos enseñas amar. 

Mujer, eres pasión y aprendemos del fuego contigo. 

Mujer, eres belleza tanto que eres un ángel caído del cielo. 

Mujer, el mundo no sería igual sin ti...
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 Dime cariño

  

Me gustaría saber sobre el amor, aquel que se oculta tras las montañas de mis pensamientos
vagando por los rincones de la duda. 

Un sueño en la niebla del misterio, cómo alcanzarte si te escondes detrás de cada estrella
iluminada por la curiosidad de mi corazón. 

  

En la ciudad del temor me gustaría que seas el grito que despeje mis miedos caminando sobre el
asfalto de la tristeza al desconocer tu mirada. Construyo edificios de romances pero nunca habitas
en alguno; sólo dime dónde estás e iré a buscarte con mi alma. 

  

En cuál camino te hallas, ya cansado de frotar la lámpara de los deseos quisiera saber lo que es el
amor desde tus manos, saber si nací para amarte o llevarte al cielo. 

  

Corriendo por el bosque de mis sentimientos aún no veo los ojos llenos de amor, si me tropiezo con
las raíces de estos latidos quizás encuentre tus pies dirigiéndose hacia el claro del infinito tiempo
que me gustaría compartir contigo. 

  

Enséñame a volar, enséñame que existe una isla de felicidad luego de este mar de desolación;
enséñame que estás ahí... 

  

Dónde te hallas? Yo estoy cansado de pedirle deseos a las estrellas y me gustaría saber si hay
espacio en tu corazón para mí o debo saborear la amarga soledad... 

Dime cariño, dónde te encuentras? Quisiera saber lo que es el amor y escalar estas montañas
desérticas de silencios.  

Dime cariño, cuál es el camino a tomar para llegar a ti? Dime en qué lugar estás para llegar con mi
corcel de luceros; dime...
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 Tenue respiración

  

Un universo herido con las palabras más terroríficas que pudiste escuchar, estás escapando en tu
bosque de sentimientos hacia un claro que te haga olvidar, pero siempre encuentras al animal que
deshace tu corazón. 

  

Una vez te elevaste, una vez escalaste la estrella más brillante por él; pero ahora te sumerges en
ese viscoso lago de heridas que te lleva más y más abajo del infierno que te hizo sentir. 

  

Vienes a mis brazos con tus lágrimas en las manos y me pides que calme ese dolor en tu tenue
respiración que se agita con sus pensamientos. 

  

Sientes el tiempo correr por tu pasado y reír en aquellas noches cuando la luna aullaba a los
deseos del amor; nada que temer, era sólo un futuro en un mundo juntos. 

  

Oyes al viento llamar a la quebrada calma de tu desorganizada mente y acudes a los latidos de
este corazón que alguna vez te amó y llenó cada nube con la lluvia de tu ausentismo. 

  

Ey! Me dices, perdón por haberte hecho sufrir, pero ahora te necesito y vienes con esa tenue
respiración que me corta el aire; y sabes que te seré fiel tratando de romper el dolor caído en ti. 

Ey! Me dices, perdón por aquellas noches que tu mirada se volvió triste y llegas a mis brazos con
esa tenue respiración que me deja sin aliento, sabiendo que te seré fiel tratando de apartar tus
miedos... 

Ey! vienes con tu tenue respiración, y sabes que te seré fiel... Sabes que no me iré; llegas a mis
brazos con esa tenue respiración.  
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 Perfecta asesina

  

Vienes con  esa mirada de Marte queriendo buscar algún tipo de guerra donde sólo tú puedas
ganar y yo quiero resistir para no entrar en ese juego que pone de rodillas a tus deseos. 

Mis sentimientos se quiebran cada vez que llega la noche y comienzas a danzar a la oscuridad de
tus besos metiéndome en un laberinto sin salida; cariño tú me matas con ese... 

Corazón asesino que tienes cometiendo todos tus crímenes sin dejar huella alguna con tus armas
de seducción, y yo sólo quedo mirando por el cañón del dolor. 

Decidimos abrir esa puerta jurando salir sin heridas, pero unos débiles latidos abrazan un
sentimiento no deseado, mas ahora me oculto en las sombras de necesitarte. 

Podemos terminar este juego ahora pero siempre quieres más, eres el insaciable desierto hundido
en la sed de esta lujuria, eres el verano cálido necesitado de este frío. 

Y me matas con tu corazón asesino que sólo desea fuego cuando yo te quiero a ti; oh, cariño!
Cometes el crimen perfecto dejándome a merced de tus disparos. 

Y ahora duele cada vez que vienes a mí apangado la pasión, duele cariño no ser parte de tus
pensamientos... 

Y me matas con tu corazón asesino cometiendo el perfecto crimen para dejarme a merced de tu
fuego... 

Eres la perfecta asesina de mis sentimientos, eres la perfecta asesina...
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 Vida tras vida

  

China antigua, ella corre desesperada con el monstruo persiguiéndola con su sonrisa macabra
dibujada en el temor de la oscuridad. Unas nubes de desolación se acercan pero su príncipe
siempre dispuesto a dar todo por ella la defiende de quien mal la desea. 

Una pelea, el filo del amor y del rencor se baten a duelo en una noche que corre al infortunio, sin
esperanzas la bella dama se queda en los brazos de su príncipe herido... Esta vez no podrá ser. 

Un amor, dos almas que descubren la tragedia vida tras vida y sin conocerse lo intentan cada vez
qu  nacen. 

Ese malvado ser se lleva a la bella dama, no hay otro destino ahora que estar con él hasta que la
llama de su triste vida se extinga; pero sabe que estarán esperando por ella. 

Un cuchillo, una idea del más allá llevándola a los brazos que alguna vez la acobijaron de los
crudos inviernos del dolor... Un filo clavado en su pecho y una puerta desconocida que se abre. 

Un amor, dos almas que descubren lo que son en sus miradas vida tras vida y una vez más lo
intentan. 

Un amor que conoce del tiempo, del dolor y la felicidad oculta en el sótano del destino cada vez que
nacen... 

Otra vez en vida cuando la primavera florece en los rincones la antigua Roma... 

Un sentimiento renacido vida tras vida, reconociéndose en la eterna mirada de su amor, un intento
más para descubrir la pasión del Paraíso. 

Un amor, dos almas que renacen vida tras vida...
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 El vacío de tu adiós

  

El veneno de tus palabras pone de rodillas cada lágrima que duele en este sentimiento, cuando me
dices ya no te amo y un abismo de tristeza se arrastra hasta mi puerta. 

El perfume del otoño se siente en el funeral de la primavera que enterraste cuando te fuiste de mi
vida, y el futuro es tan distante como el espacio mendigando tu cercanía. 

Te fuiste, oh; amor cómo lo hiciste? 

En los ríos turbulentos de esta tediosa vida eras la calma, pero decidiste marcharte al horizonte
inalcanzable de este frío que congela el verano de tu desamor... 

Te fuiste querida, cómo es qué pasó? 

El acongojado vacío de tu adiós me envuelve en esta eterna oscuridad, huiste a otro universo,
quizás a otras fantasías y yo solo con el agua corriendo entre mis manos. 

El vacío de tu adiós es el presente hiriente de un pasado lleno de dicha. 

El vacío de tu adiós es el invierno congelando mi alma... 

Te fuiste y el vacío de tu adiós cariño envuelve esta infinita oscuridad, oh, cariño! El vacío de tu
adiós es el presente que hiere.  

El vacío de tu adiós es tu ausente voz diciéndome cuanto me necesitas, el vacío de tu adiós me
envuelve...
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 Juntos

  

Puedes cerrar tus ojos y comenzar a soñar, vamos a decir algunas mentiras verdaderas al mundo
como que las rosas crecen en el Paraíso. 

Más allá de todas las lágrimas que derramamos aún seguimos juntos, y realmente estás en mis
brazos; entonces el sol muestra su sonrisa de fuego. 

Dejemos nuestro bote a orillas del firmamento, alguna estrella flotará en la inmensidad de nuestro
amor... 

Caímos enamorados, mantengamos la cordura esta noche cuando el tiempo no se detiene y la
lluvia habla de sentimientos. 

Alguna vez te herí y me perdonaste, y luego de tanto llanto al fin estamos juntos por siempre... 

Caímos enamorados, seamos dos locos esta noche derramando pasión, entonces el tiempo se
detendrá y seremos uno los dos. 

Caímos enamorados, mantengamos la cordura o seamos dos maniáticos esta noche; detengamos
el tiempo y seamos reyes del mundo, volemos como el viento hacia el sentimiento que nos une. 

Caímos enamorados, mantengamos la cordura esta noche, cierra tus ojos y sueña...
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 El desierto de tus ojos

Nena, el invierno en tu cuerpo me dice que ya no estarás para calmar esa pasión que nos cautivó al
ver las estrellas. 

Duerme el mundo, despierta el caos de este dolor que pusiste en mi corazón y las voces del ayer
hacen eco en mi mente. 

  

Me dejaste sin nada, me dejaste con esa mirada vacía sin sentimientos mas ahora no hay otro
destino que el profundo universo cayendo en mi alma. 

  

La vida es una enfermedad que no tiene remedio, un paraje desolado caminando sobre espinas de
tu adiós. 

Se derrumba el castillo de sueños y se construye el palacio de pesadillas con el dolor del presente. 

  

Me dejaste sin nada, me dejaste con esas palabras que sangran en lo profundo de este universo
sin ti. 

  

La soledad grita por algo de ayuda, pero el silencio calla aquello que ve en el futuro, cuando no
estás acá... 

  

El desierto de tus ojos me deja en un lugar triste. 

El desierto de tus ojos abandona este amor... 

  

Me dejaste sin nada, me dejaste con las emociones tocando la puerta de la desesperación y es ese
desierto de tus ojos que me envuelve en el vacío de tus sentimientos. 

El desierto de tus ojos es la mirada desolada del adiós, el desierto de tus ojos nena, es todo lo que
veo cuando te alejas de mí.
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 Tan desconocido

 Algún tipo de sentimieto desconocido crece en mí y no sé como frenarlo, si es que realmente
debería hacerlo. 

 Desde aquel momento que pusiste tu cabeza sobre mi hombro mi corazón pareció estallar, pude
tocar el cielo y sentir las estrellas brillar dentro de mi cuerpo. Un sueño surgió en las fantasías de mi
mente y estás tú abrazándome.

 Quisiera morir en tus besos en esta tranquila noche, entrar a ese portal de gloria y sentimientos
desde tus manos, y esto tan desconocido para mí; dime amor tendría que frenarlo?

 Cada momento es una incertidumbre, en el desierto de las dudas me hallo pensando si deseas
caminar conmigo por el oasis de un amor sin final.

 Puedes sentir la esperanza crear senderos de dicha para acompañarnos en esta vida? Si tomas mi
mirada sabrás que hay algo creciendo en mí y es que me estoy volviendo loco por ti.

 Quisiera morir en tus labios cada día, entrar a ese portal de gloria y sentimientos tomado de tus
manos, con esto tan desconocido para mí... Dime amor, debería pararlo?

 Desde el momento que pusiste tu cabeza sobre mi hombro sentí morir y algo desconocido crece en
mí...

 Algo que no conozco crece en este corazón, cariño no lo abandones.

 Algo desconocido, nació en mí y dime amor lo dejarías a la deriva?

 Algo tan desconocido... Desconocido para mí...
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 El amor está en el aire

  

Mi corazón comenzó a extrañarte, cuando cada roca de las montañas están amándote y amanecer
a tu lado es un sueño que imagina mi alma. 

Puedes ver mis ojos y hallar un sentimiento que desea abrazarte; puedes escuchar mi voz y saber
cómo habla este amor, puedes dejarme en lo más alto del firmamento si me acompañas en esta
fantasía no habrá un adiós. 

  

Quisiera creer que es verdad, que el amor está en el aire y tú sientes lo mismo en esta realidad
inventada por mi mente. 

Si sientes al amor en el aire, tan sólo toma mis manos... 

  

La duda camina en mi cabeza, se congela con el invierno de las palabras que quisiera oír de ti; eres
la dama que se acuesta en mis primaveras para despertarla con un beso imaginado por el mundo
de mis sueños. 

Vamos hacer historia, el futuro nos espera y si me acompañas en este sentimiento no diremos
adiós. 

  

Deseo que sea verdad, que el amor que siento esté en el aire y poderlo compartir contigo... 

Necesito saberlo, necesito decirlo y creer que el amor está en el aire; toma mis manos y muéstrame
el camino. 

  

No rompas mi corazón, si sientes como yo vamos caminando al ocaso... 

  

El amor está en el aire, quisiera creer que es verdad. 

El amor, cariño está en nuestro aire. 

  

Sé parte de mi alma, si sientes como yo volemos en esta fantasía... 

  

Deseo que sea verdad, que el amor está en aire y poder compartirlo contigo; que el amor está en el
aire, oh cariño; dime que el amor está en el aire. 

Necesito saberlo, necesito creerlo; toma mis manos y enséñame el camino. 

El amor está en el aire, quisiera creer que no es mentira... 

Deseo que sea verdad, que el amor está en el aire... 
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 Buscarte

No importa en qué lugar te halles. 

No importa en qué tiempo te encuentre, si eres tú iré a buscarte porque en mis sueños siempre has
estado. 

  

Tómame de regreso a tu alma donde es mi hogar y recordemos alguna vida pasada donde la luz de
un amor brilló en el horizonte de nuestra felicidad. 

No importa quién eres... 

  

El sonido de tu voz es el cielo hablando, sin nubes ni tormentas, un día claro para ver al sol y
sentarnos a orillas del amor para apreciarnos. 

  

No importa cómo luzcas, no importa cómo eres; mi alma quiere abrazarte y unirse a la tuya,
seremos uno en la eternidad de este universo de sentimientos caídos en nuestros latidos para
reconocernos. 

  

Es duro despertar cada mañana sin ti, pero si todas las señales me llevan a donde estás; no
interesa cariño, allí estaré. 

Y no importa quién eres... 

  

La mirada en tus ojos me conduce a ese Paraíso que alguna vez soñamos, donde estamos
sentados a orillas del tiempo para ser eternos. 

  

No importa quién eres, no importa donde estás; no importa si es esta vida... Si eres tú iré a buscarte
y sabremos que es para siempre. 

  

El sonido de tu voz es el firmamento hablando, cada estrella es una guía para encontrarnos y así
sentarnos a orillas del universo para contemplar este sentimiento. 

La mirada en tus ojos me conduce a ese lugar donde no hay más dolor y así sentarnos a orillas de
cada uno de los sueños que construimos... 

El tacto de tu piel hace suspirar todo mi cuerpo, oír tu respiración es la alegría de mi vida;
quedarnos sentados a orilla de nuestra consciencia y recorrer todas nuestras vidas es tan mágico
cariño, como el amor que da vueltas por cada rincón de nuestro ser... 

No importa quién eres, iré a buscarte. 

No importa donde estés, iré a buscarte. 

No importa en qué tiempo, iré a buscarte. 

No importa cariño, no importa yo te buscaré...
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 La noche muere en tus ojos

  

El mundo duerme en este amanecer caído en tus eternos sueños, tus palabras se silencian en los
oídos de cada uno y yo deseando verte una vez más. 

Tuvimos la fantasía de navegar por la eternidad, recorrer cada rincón del tiempo juntos; pero ahora
te vas a ese lugar desconocido. 

  

Grita, cariño; grita en esta soledad que me dejaste de compañía cuando el ayer se mete en mis
pensamientos y no reconoce aquellos recuerdos de los dos. 

Contigo todo era luz, los sentimientos florecían en el otoño de nuestras peleas... 

  

El cielo abre una puerta y la noche muere en tus ojos alejándose de esta vida. 

El amor vuelve a dormir y tú te vas cariño, te vas... 

  

Dimos toda la pasión que pudimos, el universo supo como amarnos pero ahora te vas; y los ríos
salados surgen de mi mirada. 

Fuimos salvajes en el amor, fuimos la calma que las tormentas necesitaban y aún te siento en mi
vida. 

  

Esta noche seguirá por siempre en mi corazón, la memoria asustada de un recuerdo infinito cuando
te vi dormida en mis brazos sin poder respirar. 

No me dejes en este oscuro rincón de mi mente que me suplica tu regreso... 

  

La noche muere en tus ojos cariño, y te vas a ese lugar desconocido; por favor no me dejes con la
soledad a mi lado. 

La noche muere en tus ojos, y el amor vuelve a dormir... 

  

El invierno toca a mi puerta y sólo lo dejo pasar, es el frío latido de tu corazón abandonando esta
vida... 

  

La noche muere en tus ojos y te vas a ese lugar desconocido, por favor cariño no me dejes con la
soledad a mi lado. 

La noche muere en tus ojos y el amor regresa a su momento onírico. 

La noche te lleva, la noche muere en tus ojos...
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 El amanecer del amor

  

El tiempo detenido en tu mirada, es un lugar donde podemos ser jóvenes por siempre; compartir
todo lo que somos a la luz de este sentimiento. 

Siempre buscando donde parar los latidos de mi corazón y estabas tan cerca mas ahora no hay
momento que se quiebre; estás acá y no lo sueño. 

  

No hay más lágrimas, en este mundo sólo los dos cayendo en la eternidad enamorada de lo que
sentimos; oye cariño fue una sorpresa de la vida encontrarte y ya nunca te soltaré. 

Enloquecimos en nuestra pasión, enloquecimos los pensamientos en la construcción de memorias
con este basto sentimiento. 

  

Nunca te abandonaré, seremos siempre el sol que sale por la montaña de nuestro amor; vamos a
ser el amanecer del amor despertando los sueños que juntos fabricamos... 

  

Los inviernos pueden ir y venir pero nosotros nos quedamos en la primavera que abraza todo lo
que sentimos y ya nunca más veremos al dolor caer en nosotros. 

Somos salvajes pero siempre nos calmamos con la música de este amor, somos todo lo que
deseamos del otro... 

  

Estamos sentados disfrutando de la tranquilidad del agua frente a la playa de nuestros sentimientos
viendo al sol salir por el horizonte de nuestras almas enamoradas y vamos a ser el amanecer del
amor abriendo los ojos de nuestros sueños. 

Nunca te abandonaré, seremos la luna que se oculta en las noches románticas, seremos el
amanecer de un nuevo universo con este eterno amor... 

Cariño vamos a ser el amanecer del amor despertando los sueños que juntos construimos...
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 Al vacío de esta estrella

  

Sal de aquí, este amor que nunca quise se enredó en mi corazón y siento la necesidad de tu
presencia pero es tan triste sentir esto por ti cuando ni siquiera sabes de estos latidos danzando
por algo inexistente que no sientes. 

  

Debería alejarme e irme hacia donde el horizonte se pierde con el cielo y quedarme, quedarme allí
a disfrutar de mi soledad. 

Quizás nunca sepas de esto, quizás nunca leas estas palabras pero hay algo en mí que
erróneamente existe por ti. 

  

El sol se ocultó, la luz llora oscuridades y jamás vas a entender este sentimiento; tan sólo me dejaré
caer al vacío de esta estrella. 

  

Podrías ver mis ojos y hallar desolación, la mirada del silencio hablando de lo que nunca seremos
ya que te vas con alguien más. 

No sé si es dolor o la impotencia de no poder estar contigo, es el aroma del otoño abrazando mi
corazón. 

  

Quizás nunca sepas de este sentimiento, quizás nunca esté en tu mente pero hay algo en mí que
crece erróneamente... 

  

La luna dejó de brillar, el aire se seca y jamás vas a entender este sentimiento; tan sólo me dejaré
caer al vacío de esta estrella. 

El sol se ocultó tras la montaña de la tristeza y yo solamente me dejo caer al vacío de esta
estrella... 

Me dejo caer... La luna dejó de brillar... Ahora tan sólo me dejo caer al vacío de esta estrella.
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 Al final

  

No importa donde estés, no importa donde vayas. 

Eres parte de este corazón, siempre; siempre... 

No importa cuántas vidas me lleve al final lograré alcanzar el cielo desde tus manos. 

No importa si la memoria se esconde estarás en mi mente eternamente. 

  

Tomas al mundo y me lo das, quisiera que los desiertos sean infinitas pasiones y los océanos el
largo abrazo del amor, más quedarme en los claros de noche para compartir cada estrella contigo. 

Oh, cariño! A pesar de la distancia siempre estás cerca. 

  

Podrías dejarme protegerte del dolor, podrías dejarme decirte que eres parte de mi vida y no deseo
que te vayas. 

Hoy hace frío pero al pensarte el invierno corre al calor de tus brazos, oh cariño! Sé que estás lejos
pero siempre estás a mi lado. 

  

No importa donde estés, no importa donde vayas; eres parte de mi corazón que supiste conquistar. 

No importa cuántas lágrimas se derramen, no importa cuántas risas queden en el aire. 

No importa si los mares se secan o el verano se congela. 

Siempre serás parte de mi alma, que clama por la tuya. 

No importa cuántas vidas me lleve al final estaremos juntos. 

No importa si la memoria se quiebra siempre estarás en mis recuerdos. 

No cariño, no importa el tiempo separados o el espacio que nos aparta al final, al fin estaremos
juntos. 

No importa donde estés...
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 La lágrima del desierto

  

Salimos esta noche y me preguntas si luces bien. Nena lo mejor que puedes ponerte es tu piel,
nada será tan bello. 

No importa si estás pintada o vistes tus mejores vestidos siempre serás tan hermosa, hasta hacer
envidiar a venus. 

  

Vamos a la fiesta y eres la mujer vestida con la luz de este amor que me sabes dar, cada sonrisa
tuya es el amanecer de mis latidos. 

Eres la única que habita en mis sentimientos y eso es todo lo que me interesa... 

  

Somos esa lágrima del desierto que envuelve al calor dándole frescura; somos la arena mezclada
con los oasis para dar alivio a la pasión. 

  

Volvemos a casa y tu mirada muestra es todo lo que necesito para estar bien, te dejas puesta tu
piel y llamamos al amor. 

Ahora sé que no estaré solo si me acompañas en cada beso de la eternidad, estaré volando por el
infinito cielo de tu alma. 

  

Somos la sombra del firmamento moviéndose con cada estrella, somos los planetas girando
alrededor de este sentimiento. 

Somos esa lágrima del desierto que envuelve al calor dándole frescura; somos el oasis mezclado
con la arena para aliviar tanta pasión. 

  

Y no sabes cuán loco me vuelves, eres la demencia de mis pensamientos cuando me desvío y eres
mi guía. 

Eres mística, eres la consciencia de todos mis sueños despertando en esta realidad... 

  

Somos la lágrima del desierto que se cristaliza con el calor de esta pasión. 

Somos la sombra del universo moviéndose con cada estrella. 

Somos el tiempo detenido en nuestros ojos. 

Somos cariño, todo aquello que deseamos ser. 

  

Somos las lágrimas del desierto que alivia el calor de la pasión, somos cariño esa lágrima de los
desiertos que cubre al calor dándole frescura. 

Somos, somos esa lágrima del desierto... 
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 Maravillosa rendición

Me gustaría hacerte una promesa si realmente estás en algún lugar, quizás escondida detrás de
alguna estrella continúo buscando pero nunca llegas. 

Podríamos nadar en el eterno lago de sentimientos si estuvieses conmigo y sabría que eres mi
dulce rendición. 

  

Creo en el amor, pero no sé si se presentará; quizás está oculto bajo alguna montaña y me gustaría
caer en sus ojos y sentir el Paraíso en su mirada mas no sé dónde te hallas mujer que tanto te
resistes en llegar para que al fin seas mi más grande rendición. 

  

Quisiera llevarte al cielo, pudiendo volar sin alas; sólo con el amor. 

Quisiera que fueras el tiempo detenido en tu voz diciéndome que me amas. 

Quisiera que fueras el rayo que camina en mi mente para darme vida. 

Quisieras que fueras mi maravillosa rendición... 

  

Te ocultas en el vacío del destino, oh mujer; hazte ver que mi soledad aprieta mi alma y mi corazón
ya no desea ser un latido solitario. 

Dime que estás ahí para ser mi maravillosa rendición y mezclarnos con los veranos en una infinita
pasión; dime que deseas ser mi dulce rendición. 

  

Si estás, grita... Si vienes, apura... El día comienza a ser noche, llega ya para pode
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 Ciclo enfermizo 

Nos sumergimos en un invierno que siempre congelaba nuestros sentimientos y nunca veíamos la
salida cuando el sol estaba frente nuestro. 

Nos curábamos con las palabras hirientes que nos decíamos y jamás hallábamos la solución a este
problema. 

  

Mi mente era un desierto de enfados y tu voz eran espinas en mis pensamientos mas aún así
continuábamos en este ciclo enfermizo. 

La superstición se hizo fuerte en nosotros hasta tenerle miedo a todo lo que expresábamos en este
ciclo enfermizo. 

  

Cada día era testigo de lo mal que sentíamos y a quién echarle la culpa? 

El amor murió más todo lo que hacíamos era revivir un cadáver que deseaba seguir durmiendo... 

  

Nos encontrábamos en un ciclo enfermizo curándonos con nuestras hirientes palabras y sin querer
soltarnos. 

No, querida esto no daba para más; dando vueltas en un ciclo enfermizo... 

  

Volamos a la eternidad y nos caímos en el pozo de una noche dolorosa. 

Viajamos a las fantasías más reales y chocamos con la realidad de nuestras heridas. 

Oh, querida no más, no más de esto... 

  

Mi mente aún sigue siendo un desierto de mucha ira y al escuchar tu voz, espinas se clavan en mis
pensamientos mas aún seguimos en este ciclo enfermizo. 

No, querida esto no da para más; girando en este ciclo enfermizo...
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 Un beso tuyo

  

"Oh! Un beso tuyo. 

Oh! Un beso tuyo cariño..." 

  

Contigo aprendí que la lluvia que golpea mis hombros es real, que el sol quema en verano y que
dos cuerpos pueden arder más que el fuego. 

El ayer sufre en mis pensamientos pero encuentra consuelo en el hoy cuando vienes con esa
sonrisa y me lo dices todo. 

  

Miras mis ojos y el amanecer de los sentimientos se posa en este corazón loco por ti. 

Escucho tu voz y el silencio del amor habla cariño, habla. 

No quiero irme de tus brazos, no quiero dejar estas cadenas que me atan a ti. 

  

Oh! Un beso tuyo aparta todas las pesadillas que en una noche de tormenta pueden venir a mi
mente, tranquiliza todo mi ser; cariño un beso tuyo es la cura a la mortalidad de mi alma... 

  

Contigo aprendí que la oscuridad es la luz de muchos latidos, que el animal más salvaje surge
cuando nos unimos en una eterna pasión. 

No deseo irme de esta fantasía porque sé que es real, no deseo soltar estas cadenas que me atan
a ti. 

  

Oh! Un beso tuyo separa las pesadillas que en una noche de tormenta llegan a mi mente, calma lo
que soy; cariño un beso tuyo es el antídoto al veneno del dolor. 

  

Oh cariño! La locura cubrió mi mente cuando se enamoró de ti. 

Oh cariño! Los sueños despertaron cuando te conocieron. 

Un beso tuyo, un beso cariño... 

  

Aparta mis pesadillas, crea un nuevo mundo, calma mi ser. 

Un beso tuyo es la cura a la mortalidad de mi alma. 

Cariño, un beso tuyo tranquiliza lo que soy, es el antídoto al veneno del dolor. 

  

Oh! Un beso tuyo separa las pesadillas en una noche tormentosa...
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 Cuánto más

  

Tuvimos un pasado tan comprometido con nuestro presente. 

Pudimos derretir la nieve de cada montaña y dejar nuestras vidas abrazando el calor de nuestros
inviernos; querida hicimos tanto que al final nada quedó. 

El tiempo se detiene un instante en mis ojos y ya no hay futuro. 

  

Todas mis dudas se disiparon cuando escuché el falso sonido de tus lágrimas pidiendo perdón. 

Nada en el viento que pueda elevar lo que alguna vez fuimos. 

Nada en la luz que recuerde cómo  iluminabas mi camino. 

No supliques más porque sé la verdad y el cielo fue testigo de ella. 

  

No sé cuánto tiempo pasará para cerrar esta herida. 

Cuánto pasará para que al fin quede librado de esto. 

Cuánto más. 

Cuánto más tendrá que pasar. 

  

Fui un soldado de juguete al frente de tu amor cuando todo un ejército de malos sentimientos
deseaba asesinarme, y yo peleaba por ti. 

Tirado en el piso de tu engaño sólo respiro este dolor que me envuelve, y al fin; al fin querida
pudiste quebrarme. 

  

Nada en el firmamento que pueda ya brillar. 

Nada en el corazón que pueda latir. 

No quieras convencerme de regresar porque ya no seré más tu tonto. 

  

Cuánto pasará para cerrar esta herida. 

Cuánto pasará para quedar libre de esto. 

Cuánto más. 

Cuánto más tendrá que pasar. 

Ya quiero irme a un lugar de paz... 

  

Cuánto pasará para librarme de este sentimiento. 

Cuánto más. 

Cuánto más tendrá que pasar para curar esta herida. 

Página 210/213



Antología de dasey

Cuánto más. 

Cuánto más pasará...
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 Estaré

Hey, nena puedes dejarte tu vestido de sentimientos esta noche; vamos a recorrer el universo con
nuestro amor. 

Cada vez que miro tus ojos, logro llegar a tu alma y no hay nada más perfecto que abrazarte y
sentir que esto no morirá. 

Podemos beber de esta pasión y emborrachar nuestros cuerpos. 

Podemos calmar todas las tormentas. 

  

Y aquí estaré por ti. 

  

Podría atarte a una silla de sentimientos con lo que siento, danzar a la luz de estos latidos que
corren hacia ti. 

Escuchar tu voz es el cielo que me envuelve, y volar a través de él. 

Podemos acariciar este eterno amor y ser sólo uno. 

Podemos ser la vida tras la muerte. 

  

Y aquí estaré por ti. 

Estaré para ser cada amanecer en tu mirada. 

  

Cariño, eres un secreto develado a la luz de una vela. 

Tan íntimo y profundo; como el océano de este sentimiento. 

Tocar tu piel, es recorrer el basto firmamento de esta locura. 

Podemos ir lejos, podemos huir de la mediocridad. 

Podemos fundirnos en este infierno. 

  

Y aquí estaré por ti. 

Estaré para ser el destino en tu futuro. 

Estaré en cada estrella que te guíe. 

Estaré para abrazar tu alma. 

Estaré para oír tu voz celestial. 

Estaré para recorrer tu piel. 

  

Estaré por ti... (Abrazar tu alma). 

Estaré para ti... (Oír tu cielo).    

Estaré por ti... (Tocar tu piel).     
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Estaré por ti... Estaré para ti... 

(Abrazar, oír, tocar...) 

Estaré...
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