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 Tu historia

Me deje atrapar por esos labios bajo llave llenos de inocencia, 
Y soñe con el momento en  el que condenarían mi libertad, 
Esperando lo que un niño en el vientre de su madre, 
El embarazo de un amor, llego y nacio prematuro 
  
Eramos tan diferentes que era inevitable nos volviéramos iguales, 
Con tus silencios hablabas mis palabras, 
Y yo con mis palabras escuchaba los silencios, 
Porque eramos tan iguales que nos olvidamos que seguiamos siendo diferentes 
  
Aprendi de ti lo que me faltaba en clase siendo tu mi materia mas difícil, 
Querias examen diario que sin presentarlo me aprobabas con sonrisas, 
Fue asi que me enfrente a la maestra mas difícil que he tenido, 
Pero como buen estudiante, 
 en tus ojos y en tu escote quede perdidamente perdido 
  
para algunos yo soy una pared, una viga, un pilar, un soporte, 
pero tu eres mi cimiento inmóvil, perfecto casi divino, 
nunca te moviste ni te desgastaste porque siempre me sostuviste en derrumbes, 
y como base eres la prueba de que alguna vez pude haber sido construido 
  
en villano un dia me converti por hacer de tus mejillas cascadas negras, 
como humano errores cometi y siendo hombre una y otra vez los repeti, 
tus perdones superaron las estrellas mismas que te prometi algún dia, 
destroce todas nuestras ilusiones y las reemplaze con solo decepciones, 
  
con poco tiempo restante quise reescribir nuestro libro de historia, 
y hasta te imagine envuelta en pureza ante nuestro mayor juez y único testigo, 
una ves mas el dulce roce de tu piel pude contemplar, 
y de nuevo condene mi libertad ante aquella inocencia que aun perdura 
  
porque fue con los mismos que me conquistaste, 
con los que me entregaste ante aquel veneno tuyo que me daba vida, 
y asi vivo envenenado de adicción, deseo y amor pues no me tuviste compasión, 
un vicio que sin rehabilitación quieres que tarde o temprano cure 
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 Eres el Principio y el Final

Eres el principio y el final, 
el pasado, presente y futuro, 
la luz que termina atormentando siempre al mal, 
tu grandeza no la puede contener ningún muro 
  
Nos creaste para amarte y servir, 
conocerte y obedecerte sin preguntar, 
prometiste recompensa al morir, 
que a la vida habremos de resucitar, 
  
Mandaste a tu hijo a morir, 
por amor sacrificaste a tu mas preciado, 
para darnos la esperanza de algún día ir, 
y vivir eternamente a tu lado 
  
Orgulloso soldado de tu fe, 
soy guardián de tu estandarte crucificado, 
al combate sin temor acudiré, 
En tu nombre señor triunfare ante lo malvado
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 Roma en un día

El gallo canta opacado por el sonido de un motor, 
El callo canta cegado por las luces que cambian de color, 
El sol sale iluminando una ventana que al sentir sus rayos despierta a la maniana 
  
Ha llegado la hora, 
La hora en que rogamos al suenio que siga la noche, 
La hora decisiva de una vida responsable, 
Tan responsable que esta llena de metas incompletas y logros esperanzados 
  
He aqui en este momento de la jornada, 
Donde grandes mentes han quedado atascadas, 
Donde grandes hombres quedaron olvidados, 
Donde grandes nombres se quedaron por escribir, 
  
He aqui, en ese instante de la vida, 
Donde se empieza a construir a Roma en un dia.
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 Ha pasado el tiempo

Ha pasado el tiempo y ambos hemos avanzado, 
Tu por tu lado y yo siguiendo tus pasos, 
Compito cada dia con el recuerdo de lo que fui, 
Y pierdo en cada intento en recordarte lo que eras. 
  
Ha pasado el tiempo y ambos hemos crecido, 
Tomamos caminos distintos siempre al pendiente uno del otro, 
Y aunque es fría y enorme la distancia entre nosotros, 
Te pienso como tu me piensas, cerca e inseparables. 
  
Ha pasado el tiempo y no deja de pasar, 
Impresiona lo que mucho que te extraño, 
Aunque de cierta manera es normal, 
Sin embargo, un clavo no saca otro clavo. 
  
Ya no se que hago porque todo hago sin ti, 
Ojala y tu sepas lo que haces aunque no me preguntes a mi, 
Se que estas muy bien asi como crees que yo lo estoy igual, 
Ve la realidad, aun te quiero aquí... 
  
Ha pasado el tiempo y me ha pasado mucho, 
Deje de conocer amigos para conocer mas extraños, 
y de aquellos enemigos vencidos y por vencer, aun me quedan muchos, 
en ambos estas tu, una amiga extraña y enemiga invencible. 
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