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Dedicatoria

 Dedicado a quienes no mancillan el sentimiento y la ilusión de sentir, tener y compartir lo que

llamamos {amor} en todas sus formas.
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Sobre el autor

 En esta ocasión escribiré algo relacionado con el

sentir y algo mas para lograr una reflexión acorde

con sus sentimientos.

Desde ya muchas gracias por estar aquí en lectura

y les recuerdo que uno siempre se siente a gusto ,

cuando hace cosas para compartir con los demás

sin ánimos de lucro.

Mis saludos cordiales, de quien les escribe; Lester

GI"El Santo".
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 Maldita Envidia

Es la herramienta no vital que mata,

Es la que se disfraza de maldad y engaño,

Es un sentir del que nunca logro nada por sí solo,

Es quien sin tener nada dice que lo tiene todo,

Es la que roba el espacio del éxito ajeno.

La envidia;

Es la que vive en un enemigo o un traidor,

Es la sangre de muchas personas, amigas, familia, conocidos...

Es la que se adjudica en el que dice ser de lo mejor para ti,

y en la ausencia te traiciona sin remedios,

Es la pesadilla de aquellos que sin conocerla viven en un engaño.

Maldita envidia,

Es la amenaza detrás de un sentimiento,

Que pone visible los mas descabellados sentimientos a lo que es de uno,

Ahora me doy cuenta,

De que la envidia es otra forma de ver lo que tenéis,

Otra forma de lograr las pertenencias, 

Es una diferente manera de vivir la vida y de lograr el éxito, también de arrebatarlo, 

"Solo usted podrá lograr separar la bondad de la envidia,

Porque la envidia no es problema; hasta el momento que la sientes".
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 Pienso y existo para Amarte

Otro día mas que me acuesto triste e indiferente,

Pensando en el momento que estés muy sola,

Entre las blancas sabanas y cama,

Sin que nada sea casualidad,

En el momento que ya no soy un peso para ti,

dime?

 

¿Que de nuevo inventaras...?

 

Quizás inventaras...

Que ahora me extrañas?,

Que me amas?,

Que no ríes?,

Por culpa del destino cruel y frió,

o por culpa de la indiferencia.

 

Algún día, quizás volverán los ángeles,

Pasaran distraídos la noticia de nosotros,

Pero lo que nunca sabrás de mis tardes negras,

aquí sin ti,

Donde los días se convierten feroces en meses,

Y las noches en años con tu ausencia.

 

En cambio sigo luchando contra los recuerdos,

Aun sabiendo que perderé la mente,

Hoy quisiera que solo pase esta noche,

Quisiera que volviera lo que antes eramos,

Quisiera... Que lluevan perfiles con tu gracia,

Que caigan besos con sabor a ti,

Quisiera que toda la distancia entre nosotros se acorte,

Porque quiero solo amor en ti .

 

Pero ahora ya no siento frió,
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Me despierto  y pienso con claridad; estas a mi lado,

Mas te despiertas, me miras, mas me aproximo...

Te abrazo Yo,

Me besas Tú,

Me preguntas porque...?

Porque *-Yo- solo pienso y existo para amarte*... 
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  Notable Timidez 

  

Timidez,

 Relativamente melancólico,

Lleva en su nombre cicatriz de quien nunca amo y fue amado,

Razón fuerte para quien miraba de ganas,

Chillaba solo de noche en el techado de su casa,

Miraba a las personas,

Su color preferido es el rojo relativo,

Piensa en divertirse y romper el silencio biológico. 

  

De noche los ojos le brillaban,

 Mientras la noche pasaba,

 Todos se divertían,

 Pensaba en una princesa,

 Buscar algo mas fácil que hacer,

 Amar, amar, amar,

 Rugía de ansias... 

  

Decidido: Pensaba en lo inútil que son las cosas materiales,

 todo puede acabar! (Se decía a si mismo),

 Se planteaba interrogantes por cada detalle para no intentarlo,

 decidido se revive en su presente,

 Cosas...Gentes...Viajes... Humm; puede ser interesante,

 En compañía...

 Pero todo en compañía puede ser diferente! (Expresaba). 

  

Finalmente todo le parecía diferente,

 En la fiesta era maravilloso, 

 Llegaba la princesa, él como príncipe,

 Le repetía mientras bailaban que era hermosa,

 Ella cantaba muy dentro de sí,exclamaban todos,

 Ella de rojo, "Notable" de azul,

 Juntos danzaban,pensaban amarse mucho esa noche. 
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La noche avanzaba cruel, 

 insaciable sin detenerse,

 Mientras él miraba su reloj con ansias,

 Se sentía vulnerable,

 En cambio ya era la hora,

 Su partida era inevitable,

 Mañana volverá a ser quien no se divierte. 

  

Pero en cambio: 

 Algo ha cambiado en su persona,

 buscará a su princesa nuevamente para amar ,

 Como nunca antes lo intente!! (Exclamaba)...Notable,

 Así *"Notable Timidez"* logró complacer,

 a la dulce princesa llamada Amor,

 Con razones crónicas para ser felices. 
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 EVANGELIO {II} Suspiros de Amor

Sin darme cuenta , entiendo y acepto que?

Conocerte fue como quedarme preso en ti,

en este "Evangelio" te contaré el porqué existes para mi,

El porque de mis debilidades humanas,

Y lo notable que es; lo fuerte que me hago a su lado...

Pero aun así necesito contarle: 

  

Que a su lado se encuentra el amor y compañía,

 Se que me cuesta comportarme,

 otra vez ... por timidez y locura,

 todo ese sentimiento que yace en mi ser ,

 Pero a pasos de su sentir,

 tengo ganas, estoy sediento me mata el deseo de su cuerpo. 

  

Hoy bailando en mi corazón te veo,

 Vas enloqueciendo cada espacio de mi ser,

 Te siento solas Tú y Yo el tiempo corriendo, ardiendo de fuego y pasión ,

 Te abrazo Yo, mas me abrazas Tú, suave como el viento,

 Te hago sentir que me deseas mas que ayer sin vos no seguiré,

 Mis sentidos se prenden en fuego y pasión. 

  

Ahora ...

 No hay manera de entender cómo en tanto amor ,tanto poder me entregáis ,

 Es decisivo y notable, he perdido el control de mi ser,

 la solución es el poder amarte, sintiéndote así amor; que bien me siento,

 mi lucha por ti es relevante, ayer te quería hoy te amo,

 Ya no estoy confundido. 

* 

>>>> Hija; recé su Evangelio {II}; versículo "Amor" para librar de su mente las tentaciones*: 

* 

Quiéreme; pero como yo te quiero,

 Abrázame; pero con mi mismo abrazo,

 bésame; pero con mi mismo beso.
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 De mi parte es un placer amarte tanto o mas en silencio,

 que como tu a mi me amas, 

 a gritos y suspiros. 

  

"Esta misma historia continuará y solo cambiará el escenario en la escena del amor." 
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 Alucinándote

  

De nuevo pensando en ella...

Abatido otra ves,

Intentando y evitando así mis alucinaciones,

Pero añoro su presencia.

Para no pensarte mas,

Escucho las noticias,

Pero de la nada te me apareces dentro de un pensamiento...

No es nada divertido estar dentro de mi mente,

Pero ahora es cierto,

Ya no se si es real!.

Yo se que me cuesta aceptar la realidad,

Doy un cambio de la radio a la T.V,

Me propongo ver una película,

Para no pensarte mas,

Pero que haces tú de nuevo,

Incluso metida dentro de la T.V,

Lo menos que imagine en medio del oeste, 

Vestida de cowboy...Pero al sheriff,no,no lo mates,no!

Ahora creo que estoy alucinando.

Después de la pantalla,

Llegas tú aquí,

(Me preguntas)!!,¿como estas?, Yo bien y Tú!,

No...Esto no puede ser,

Entonces es una alucinación...

Te me has convirtiendo en obsesión.

Ahora no pienso en ti,

Que haces de nuevo aquí,

Por la calle caminando junto a mi...?
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Yo nada te respondo,

Noto que hay mucho trafico,

Que estoy loco, ya lo dicen por ahí,

Pero si me doy vuelta y vuelvo a mirar,

No estas ahí...Ya no te veo por aquí,

Donde estas ahora´amor...!!

Sigo pensando en ti,

Cada día me pierdo un poco mas,

Pero la verdad que me cuesta admitir...

Que te amo es verdad,

Se al igual que no te tengo a mi lado,

Pero No por eso te he dejado esta ves,

Culpa de la distancia entre nosotros,

Que me hace pensarte obsesionadamente,

Ya lo ves es lo que dicen por ahí...

Quizás es cierto; estoy alucinándote otra ves,

Porque te extraño.
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 *Sufriendo y Sintiendo -Te extraño*

Me falta la brisa de su respiración,

Simplemente el calor de su cuerpo,

Nunca me sentiré por vos,

A pesar de lo que un tiempo atrás sufrí...

Si lo admito alguna vez, quizás lo pienso,

Es algo que no me permitiré tocar. 

  

No me lo puedo explicar,

Quizás porque te amo,

Es que te revivo en muchas cosas en mi sentir,

Pero son excusas varias,

Que les permitiré caminar y conocerte,

Ya es algo más que un capricho. 

  

Te siento como una actitud,

Mas que un arte en general,

Algo antiguo, algo deseado por mi,

Un punto,

Entre los encantos y las evoluciones de los temores,

Laberinto de pasión y el sufrir por el deseo,

Aquí es donde empieza todo. 

  

Así lo he comprendido,

Es por el que estoy aquí,

Disculpen si trato de insistir. 

  

Aguantas siempre soportándome,

Si digo que contigo estoy `bien te da [=]

Es poco o nada en fin te da lo mismo,

Si digo que estoy mal,

Es falso, es de locos,

Entre contradicciones y defectos,

Así te quiero es mi momento,
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La vida duele demasiado aquí sin ti. 

  

Aunque te amo,Se que no puedo,

aunque intento sacarte de mí y renunciar a ti,

No puedo, lo siento,

Si te llevaste tú mis sentimientos,

Sigo aquí,

Soy a la antigua, fracasado antes, victorioso ahora,

Porque te tengo. 

  

Yo solo lucho contra el silencio,

No me hallo sin tu presencia, menos sin tenerte en mis brazos,

Amarte se me hace predecible,

Pero si no lo intento,

Siento que me pierdo,

Solo con amarte, tenerte, mirarte,

Si estas a mi lado y te hablo me sentís emocionado,

Porque te amo, es que te has llevado mi corazón,

anclado a tu pecho... A pesar que será mi final ,

Vivir sin vos no puedo,

Porque te extraño.
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 En Un MUNDO PARA DOS

Yo que pensé que el amor no existía,

Que de mí ya se había olvidado,

Que la ira que llevo en mi alma,

Nunca iba a sanar,

Que las cosas que voy siento por ti,

nunca jamás las sentiría,

Que era un sueño encontrarme por fin con alguien así.

Dentro de mis creencias; el amor era un mito,

Un tesoro perdido en el mar,

Un sentimiento en extinción e ilógico,

Pero llegaste tu para quedarte, así me decís,

Ahora que te tengo a mi lado,

Ya lo ves, no es un sueño; te encontré,

Y eso nadie en el mundo lo cambiara.

Hoy por ti, por tu forma de mirar,

Tu forma de querer,

Tu manera de sentir y dejarte amar,

Me hacéis feliz,

Pronunciaste mi nombre; Yo,

Supe ahí que por fin comenzaría un sentimiento sin terminó,

Dándole comienzo a mi sed de conquistarte y de tenerte a mi lado. 

Nada importa más que tu amor,

Yo solo sé que tus sentimientos,

afectan mi cuerpo,

Que cuando ríes parezco volar,

Por esa magia que sale de su interior,

Porque después de la tormenta puedo Yo cambiar,

Ser así yo, de nuevo yo, pero así con vos mi amor.

Ahora me doy cuenta,
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Cuando el amor está para uno no tarda en llegar,

Se convierten dos en uno; con un unísono sentimiento,

Un tesoro de ilusión y alegría,

un suave, cálido azul de primavera,

Un mundo nuevo para dos enamorados,

Porque si crees en mi amor, eres mi religión, yo seré su Santo.

Página 19/78



Antología de Calibrando Sentimientos

 Posibilidades: Amor

Escribo porque entiendo que es la oportunidad,

De poder hablar a quien se refleja en mi mente con sinceridad,

La vida sin Tu amor,es como un cuerpo sin pasión,

Nunca te dije que te amaba,

Jamas supiste la verdad,

Por mientra, yo sentía lo mucho que me amaste, 

En cambio nunca supe valorarte.

Me equivoque,

Es aquí donde dejaste colgado ese sentimiento tan mío ...

Hoy es el día que no estas aquí,

Que se lo mucho que perdí,

Tengo ganas de vivir junto a ti,

Se que no soy perfecto, nunca dije que lo era,

Pero algo si reconozco; cuanto te amo,

Tu siempre fuiste todo para mi,

No sabes como siento que no lo hayas sabido amor.

Creía que lo nuestro seria eterno,

Es increíble lo que perdí,

Me duele ver que todo termino,

Aunque muy dentro de mi corazón, siempre fuiste mi sentir,

Culpas de mi arrogancia, quizás por destino o timidez,

Me olvide, que amar es dejarme amar al igual.

Hoy es el momento para hacer realidad el destino que soñábamos vivir,

Toma la gloria junto a mi amor, tu momento llego,

Ya no quiero mas tiempo sin ti,

Quiero otra oportunidad,

Se que te debo lealtad, y amor infinito,

Ahora respiro en silencio ("), guardando la ilusión vencido otra ves, 

De que mañana la vida sin ti; es como un cuerpo sin corazón.
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 La flecha de Cupido... ?

Aunque todos tenemos la imagen de ese niño regordete que iba por ahí con su arco y sus flechas
creando y destruyendo amores, Cupido también vivió su propio idilio. La historia de amor entre
Psique y Cupido fue relatada por Lucio Apuleyo en su novela "Las Metamorfosis", también conocida
como "El asno de oro". 

En la antigua Grecia Cupido era conocido como Eros, el hijo joven de Afrodita la diosa del amor, la
belleza y la fertilidad. Para los romanos Cupido es el dios del amor hijo de Venus y de Marte, Dios
de la guerra. 

Cupido era ayudante de su madre Venus, dirigía la fuerza primordial del amor. Era pícaro y
carismático, pero a veces cruel con sus víctimas, ya que no tenía escrúpulos. 

A la espalda llevaba dos clases de flechas: Unas doradas con plumas de paloma que provocaban
un amor instantáneo, y otras de plomo con plumas de búho que provocaban la indiferencia. 

Consciente del poder que tenía, a veces rechazaba las peticiones de su madre y los demás dioses
de interferir en el curso de la vida de algunos mortales asi que provocaba frecuentes problemas a
los dioses. 

Un día se enfadó con Apolo cuando éste bromeo sobre sus habilidades como arquero, así que
Cupido hizo que Apolo se enamorara de la ninfa Dafne y a ella le disparó una flecha con punta de
plomo. Dafne rezó al dios río Peneo pidiendo ayuda y fue transformada en un árbol de laurel, que
se consagró a Apolo. Así entre rebeldía y travesuras, cupido cumplía con su cometido, al paso del
tiempo Venus comenzó a preocuparse porque su hijo no crecía, y fue en busca de una respuesta
se dirigió al Oráculo de Temis, quien le dijo: "El amor no puede crecer sin pasión".Venus no
comprendió la respuesta hasta que nació su hijo Anteros, dios de la pasión. Cuando estaba junto a
él, Cupido crecía y se transformaba en un hermoso joven, pero cuando se separaban, volvía a ser
un niño. 

Por otro lado en la Tierra de los mortales vivía una princesa llamada Psique (Alma), que a pesar de
ser tan bella no lograba encontrar marido pues los hombres que la idolatraban no se sentían dignos
de ella.Su padre intentó hallar a través del oráculo de Delfos un buen marido para Psique, pero éste
predijo que ella encontraría el amor en un precipicio. El marido que le sería destinado, una
serpiente alada, terrible y poderosa, llegaría hasta ella y la haría su esposa. 

Cuenta la leyenda que la diosa Venus, madre de Cupido, estaba muy celosa de una mujer mortal
llamada Psique y conocida por su extrema belleza. Es por ello que encargó al travieso Cupido la
misión de hacerla enamorarse locamente de algún hombre de baja condición. El problema fue que
cuando Cupido vio a Psique se enamoró perdidamente de ella, y en lugar de cumplir el encargo de
su madre decidió tomarla por mujer. Instaló a Psique en su palacio y la visitaba todas las noches, a
oscuras, para que ella no conociese su identidad divina. Las hermanas de la mujer, celosas de su
suerte y de las riquezas de su marido, la convencieron de que éste era una terrible serpiente y de
que debía matarlo. 

La princesa al sentirlo cerca y escuchar su dulce voz no sintió temor, estaba segura que no era un
monstruo, sino el amante esposo que tanto tiempo había deseado. El la visitaba todas las noches
rogándole siempre que no viera su rostro.Eran muy felices hasta que convencida por sus
envidiosas hermanas, Psique rompió la prohibición impuesta por los dioses y miró a su marido.
Cuando Psique iluminó el cuerpo de su marido con la intención de cumplir su cometido, descubrió
que este era el Dios Cupido y no fue capaz de hacerle daño. 
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Pero eso le valió el castigo de ser abandonada por Cupido, quien con tristeza se despidió
diciéndole: "El Amor no puede vivir sin confianza". Expulsada del castillo, la arrepentida princesa
recorrió el mundo en busca de su amado, superando una serie de desafíos cada vez más difíciles y
peligrosos impuestos por Venus. 

Como última instrucción le dió una pequeña caja indicando que la llevara al inframundo. Tenía que
llevar un poco de belleza a Proserpina la esposa de Plutón. Se le advirtió también que por ningún
motivo debía abrir la caja.Psique se alistó para el viaje y durante el se enfrentó a varios peligros que
fueron superados gracias a los consejos dados, sin embargo la curiosidad por abrir la caja la venció
así que lo hizo y al momento cayó en un profundo sueño que parecía la muerte. 

Cupido al encontrarla, le retiró el sueño mortal de su cuerpo y lo puso de nuevo en la caja.
Finalmente la perdonó al igual que Venus. Fue tanto lo que ella luchó que finalmente los dioses
conmovidos por el amor de Psique hacia Cupido, la convirtieron en una diosa para que pudiera
reunirse con su amado. 

Cupido y Psique: El Amor y el Alma, se unieron tras duras pruebas. De esta unión nació una hija
llamada Voluptas cuyo nombre significa "Placer", de donde derivan palabras como voluptuosidad. A
partir de la historia de estos dos personajes - El amor ha sido simbolizado por dos corazones
atravesados por una flecha: La flecha de Cupido.
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 Descubriendo al amor

Hoy escalando en mis sentimientos,

me encuentro leyendo un libro sin saber aun el final,

estoy aprendiendo del amor, fracaso y maldad,

En cada página nos convierte en alguien mejor,

Me pregunto una y otra ves,

El porque todo empieza con deseos y capricho,

Yo no me fiaba era solo sexo,

Así lo he comprendido es por eso que estoy aquí. 

¿Que es el amor?; una actitud que de inicio,

Asusta, de a poco y con valor descubrimos y escuchamos,

Al corazón, que nos enseña y nos convierte en luchador,

Todo un modo de sentir una expresión o un arte en general,

Porque si estas de acuerdo me hacéis descubrir que no hay nadie como tu,

Así lo he comprendido pero ahora que no estas,

Excúsame si trato de insistir,

Aguantas mis caprichos soportándome así te amo. 

Finalmente no trato de convencer,

Pero me arriesgaré a decirte que amarte me vuelve predecible,

Solo por tenerte a mi lado,

Te miro fijo y tiemblo,

Porque si no estas grito,  muero,

Culpa de mi reacción ciega,

pero si me ves aquí,

Me sentís emocionado. 

Hoy vivir y amar es aprender,

No hay nada que perder si crees en mi,

Solo por tu manera de ser,

Tu manera de pensar,

Tu manera de sentir,

he podido descubrir lo mejor,
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ya no siento temor,

Porque "ayer te quería pero en cambio, hoy te amo".
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 Gracias por existir...La creación de la mujer.

Yo en lo personal; no comparto la idea que dentro de las maravillas del mundo moderno no se
encuentre a la mujer, cuando en el mundo antiguo, tanto que soporto por privaciones de derecho.
Hoy por hoy en el mundo moderno con la apertura de las grandes mentes y junto con estas la
libertad de poder igualar a los sexos opuestos en cuanto los derechos igualitarios dentro de la
mayoría de las sociedades (digo la mayoría, porque aunque imposible de razonar sea) todavía
quedan países y sociedades en los mismos con el cese de la libertad de condiciones igualitarias en
cuanto a la mujer y el hombre. Visto esto desde una mirada imperfecta y con razones de condenar
a dichas sociedades como arcaicas. 

Es por eso que me nace este articulo visto y con retoques personales en algunos aspectos, para
así hacerlo personalmente bajo un criterio profundo en cuanto a la mujer, vista y considerada por mi
"LA PRIMERA MARAVILLA DEL MUNDO". 

Por esos días, cuando Dios hizo a la mujer, ya estaba en su sexto día de trabajo.Un ángel apareció
y le dijo: "¿Por qué dedicas tanto tiempo a ésta?" 

El Señor contestó: "¿Has visto mi hoja de Especificaciones para ella?": Debe ser completamente
lavable, pero no ser de plástico; tener más de 200 piezas movibles (todas cambiables) y ser capaz
de funcionar con una dieta de cualquier cosa, incluso sobras; tener un regazo que pueda acomodar
cuatro niños al mismo tiempo; tener un beso que pueda curar desde una rodilla raspada hasta un
corazón roto... Y debe hacerlo todo con solamente dos manos."

El ángel se maravilló de los requisitos. "¡Solamente dos manos... Imposible!" ¿Y éste es solamente
el modelo estándar? Es demasiado trabajo para un día... Espera hasta mañana para terminarla. 

  

"No lo haré", contesto El Señor. "Estoy tan cerca de terminar esta creación, que es favorita de Mi
propio corazón. Ella ya se cura sola cuando está enferma y puede trabajar días de 18 horas.

El ángel se acercó más y tocó a la mujer: "Pero la has hecho tan suave,Señor..."

"Es suave" - dijo Dios -, pero la he hecho también fuerte. No tienes idea de lo que puede aguantar o
lograr".

"¿Será capaz de pensar?", preguntó el ángel.

Y Dios contestó: "No solamente será capaz de pensar, sino de razonar y de negociar". 

  

El ángel entonces notó algo y alargando la mano tocó la mejilla de la mujer.... "Señor", - dijo ?
"parece que este modelo tiene una fuga... Le dije que le trata usted de poner demasiadas cosas en
ella..."

"Eso no es ninguna fuga... es una lágrima", le corrigió El Señor.

"¿Para qué es la lágrima?", preguntó el ángel. 

Y Dios le dijo: "Las lágrimas son su manera de expresar su dicha, su pena, su desengaño, su amor,
su soledad, su sufrimiento... Y su orgullo", hasta su alegría y encanto por las cosas. 

Esto impresionó mucho al ángel, que dijo: "Eres Único, Señor, pensaste en todo. La mujer sera
siempre verdaderamente maravillosa".
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¡Y lo es!

La mujer tiene fuerzas que maravillan a los hombres.

» Aguantan dificultades, llevan grandes cargas, pero tienen felicidad, amor y dicha. 

» Sonríen cuando quieren gritar, canta cuando quieren llorar, lloran cuando están feliz y ríen
cuando está nerviosa, luchan por lo que creen, enfrentan a la injusticia si es necesario con dignidad
y asertividad. 

» No aceptan un "No" por respuesta cuando ella cree que hay una solución mejor. 

» Se priva para que su familia pueda tener.  

» Va al médico con una amiga que tiene miedo de ir. 

» Ama incondicionalmente. 

» Llora cuando sus hijos triunfan y se alegra cuando sus amistades consiguen premios. 

» Es feliz cuando escucha sobre un nacimiento o una boda. 

» Sufre con la pérdida de un ser querido, sin embargo sigue siendo fuerte cuando piensa que ya no
hay más fuerzas. 

» Sabe que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón roto... 

Sin embargo, hay un defecto en la mujer: Dijo Dios

Siempre se le olvida cuánto vale, eso creo que con el tiempo puede mejorarse, lo mejor nunca
estará sola puesto que antes, ya había creado al hombre"- Lo recuerdas!! Exclamo Dios, dicho y
hecho así fue.
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 Por siempre ?

Un día quizás,

Al despertar te das cuenta que el tiempo,

No solo pasa y se transforma en días,

Días en meses, meses en años,

También nos damos cuenta de las cosas que dejamos atrás,

Cosas hermosas, importantes algunas, otras no tan importantes,

Pero aún así sigo aquí sin perder la esperanza.

Dentro de los dulces recuerdos está el de una noche hermosa,

Cuando toque tu alma y me dijiste al oído, ¡no temas siempre estaré para ti a tu lado,

Sin importar en el mañana si me permites amarte!!

Supe ahí que tocaste mi alma y mi corazón en esa dulce noche,

Cambiaste mi vida, mis metas y al despertar pensé que moriría,

Una vez más miro a mi lado y estás tú,

Saltando mi corazón, toque tus labios y te arrope,

Reconozco tu aroma te he visto llorar también sonreír yo solo deseo pasar mi vida contigo.

Ahora mirándote a los ojos recuerdo,

Cuando un día te dije;

Que sin importar los años juntos caminaremos,

Tú ni más atrás, tampoco más adelante yo, tomados de las manos si,

Juntos a la vez veremos el final de los tiempos hasta que salga el alba,

Porque los dos hemos nacido tal vez en tiempos diferentes pero con un mismo propósito,

Amarnos cada días más que ayer y menos que mañana.

Así hasta el final de los tiempos,

Ya lo ves amor; es una historia que aunque se repita,

Serás mi hombro cuando esté gris y viejo,

Si ahora en el presente me prometes que mañana empezarás conmigo,

A volar bien alto del presente a futuro...

Aunque ahora me levanto de la cama con dificultades, sostengo tu mano junto a la mía,

Es difícil creer que te acuerdes tú de mí; Yo tan solo quiero que recuerdes que no puedo vivir si tú
no estás.
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 Eso que se llama Amor

Alguien en una ocasión me preguntó?

¡que es el amor para ti!...

Recuerdo que respondí:. 

  

El amor es un sentir antiguo,

Sentimiento que nos trae un nuevo amanecer,

Una pasión glorificada o único sentimiento capaz de sanar y sentirse con el corazón, 

Quizás un infinito cielo azul o un infierno,

Algo que nos da alegría y que también nos da dolor,

Un sentimiento que envuelve a dos personas,

Con un mismo pretexto y afinidad,

Llenos de esperanza con la demencia por un unísono sentir. 

  

Un sentimiento que de inicio,

Nos da miedo, quizás al pasar el tiempo,

nos da valor,

Terminamos desistiendo con el sentir de la atracción,

convirtiendo a la persona correspondida en:

Un refugio de la alegría, la verdad de su vida, el amor, bebé que calma el alma con sonrisas,

Donde en un mundo tan irreal solo creerás en esa luz correspondida que te da,

Ese sentimiento llamado amor. 

  

Porque amor es; hablar con esa persona especial,

y sentir que se detiene el tiempo
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 Amargo desamor

Me dicen ...Que has cambiado,

que estas estable,

que encontraste a un chico y que lo estas amando,

que tus sueños se están haciendo realidad,

supongo que el te da cosas que yo en su momento no supe... 

** 

Querida amiga; ¿por que estas tan tímida,

Si no es para que te contengas o escondas de la de la luz,

odio aparecer de la nada sin haber sido invitado a este tema,

No podía estar alejado, no lo podía evitar,

esperaba que vinieras, vieras mi rostro y recordaras que para mi... 

(Nunca había terminado) 

** 

Sin importar... Algún día,

Sabré encontrar a alguien como tu o mejor,

Ahora no desearé mas que lo mejor para tu felicidad,

Aunque un día recuerdo que dijiste (Tú) - No me olvides nunca ... 

En cambio Yo te respondí: 

- "Pero a veces el amor llega y dura, pero otra veces en cambio se nos va y duele". 

** 

Ambos sabemos que el tiempo se nos pasa volando,

Ayer fue el momento de nuestras vidas juntas y hoy ya no estas,

nacimos y vivimos en brumas donde unidos por la sorpresa,

de nuestros días de gloria y amor;

hoy derrotado en el presente. 

** 

Reconociendo mis palabras "El amor a veces dura; otras duele"...

En cambio al desamor nada se le compara, 

ni los problemas,tampoco las preocupaciones,

los lamentos,

o errores; son cosas ya del pasado. 

** 

Nadie me dijo,
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que el desamor seria tan amargo, 

pero aun así,

deseo lo mejor para ti,

y lo mejor para ti,

Soy Yo.
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 Atrevido Ángel

Habla el [Ángel] --- Por favor déjame presentarme y quizás me puedas perdonar,

Soy un hombre sin fe y de mucho gusto,

pero aun así he entregado fe a muchos imperfectos,

Imperfecto Yo, imperfecto Tú pero si me quieres, abrázame fuerte pero no me de la espalda,

Padre perdone mis pecados, así como mis ofensas

si he navegado en aguas turbulentas,

quizás fue porque usted me empujó.

..: 

Desde que caí,

No he podido ver su cara

Me encuentro ahora bajo un cielo gris,

veo por encima de cada frontera un horizonte sin fin,

Usted que me conoce y que sabe de mis sentimientos,

Usted que es el mas grande yo solo su seguidor.

..: 

Teníamos el tiempo en nuestra contra,

Y kilómetros entre nosotros,

El cielo lloraba desde que le deje sin palabras por mi sentir,

pero ahora el cielo se ha despejado; vuelve a ser azul,

Noto en usted mi futuro,

Y es por eso que aquí estaré esperando.

..: 

[Dios] --- Os digo hijo mío:

En verdad que veréis el cielo abierto, los ángeles subiendo y bajando sobre su fe,

pondré mis manos en alto,

lo are todo diferente, será mejor esta ves para ti,

Yo te estaré esperando,

donde quiera me podrás encontrar,

con el amor y la fe que un padre le tiene a su hijo.

..: 

Habla el [Ángel] --- Bueno Dios mío,

Encantado en conocerte,

déjame quedarme aquí,
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solo una noche mas,

construye tu mundo a mi alrededor,

Pero enseñarme a ver la luz, no por mis defectos si por mis cualidades.

..: 

Quizás así pueda decirle que estaba equivocado,

Que era un niño en aquel entonces,

pero ahora estoy dispuesto a aprender,

aun quiero seguir viendo mi futuro en usted,

Aunque entiendo que no todos los pecadores son Santos,

Esta ves no juzgaré; porque tal ves así lo vuelva a dejar sin palabras...
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 3 DÍAS DE AMOR 

[I Día | El comienzo]  

Él irme a dormir con el dulce recuerdo de tus besos,

de un ángel atormentado,

al escaparse del cielo,

En la mañana al despertar

saber que te adoro,

Deseando tenerte cerca, ver esos ojitos abiertos de par en par,

y queriendo transformar palabras en amor sentido para ti,

porque adorarte mas, ya no puedo,

Amarte eso quiero y hago. 

[II Día De nuestra relación] 

Aun recuerdo ayer:

Mi compromiso hacia ti,

De en cada flor que vea,

Encontraré tu olor,

En cada sonrisa de un niño,

Encontraré tu ternura,

En la brisa del mar; encontraré tu cabello,

En el calor del sol; encontraré el calor de tu alma,

Y en el dulce de la miel; encontraré tus labios. 

Todavía tengo el olor de tu cuerpo en mis manos,

todavía tengo el sabor de tus besos en mi boca,

todavía tengo tu presencia en mi vida aunque sea en mis sueños. 

[III Día- En el Presente] 

Hoy Mi alma esta entregada a ti,

Sabes que te pertenezco...Tantas veces que te vi pasar y nunca te hablé,

¿Cuantas veces mi soberbia fue más grande?,

¿Como es posible, ahora que lo veo todo,

Sé que te tengo y me siento mas completo?

Ahora el tiempo deberá comenzar su recorrido,

¡Sabes mi vida!!,Solo el tiempo hará  que nos acerquemos,
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Que las mañanas sean segundos, 

y las noches largas por la espera de tenerte. 

Ojalá que entiendas que si algún día decides no estar en mi vida,

De alguna manera no será fácil,

Me faltarán las fuerzas de no tenerte a mi lado,

faltara tu sonrisa y un cálido beso,

el sabor de tus labios... Un te amo, 

Espero no equivocarme esta vez... 

No importa que digan que esta trillado hablar de amor,

Que las rosas de la vida no son rojas,

Que las mariposas no vuelan  

porque solo danzan al son de tu cariño.
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   Metamorfosis de amor y dolor

Abre tus ojos, me verás solo en un rincón,

fundido entre polvo y nostalgia,

te dejo estas líneas sin buscar fines y compasión,

por mientras respiro aire espeso que apenas me permite mover,

siento que mi corazón me acusa, mi mente no me perdona.

En mi mente recuerdo los años que estuvimos,

todo aquello que llamábamos amor,

mientras intento recordar,

me duelen tanto los huesos,

que ya ni puedo respirar.

En ocasión mi corazón aprieta mi pecho,

 no entiendo porque...

Por mientras me ahogo dentro de la porquera, ahogó la fe,

tengo el alma deshecha en mil pedazos, no puedo ni sentir,

son tantas las palizas que la vida me ha dado, ya no siento dolor.

Dolor es no poder verte,

no tenerte aquí,

no tener tu mano fina que me guía,

no poder estar a tu lado,

dolor es no tenerte aquí conmigo, eso me duele...

Ahora abre tus manos porque mi cuerpo esta cambiando,

se está separando de mi mente, mi mente se está transformando;se quiere huir,

mi corazón está ensangrentado se quiere morir,

mi meta es que mi mente sueñe bien alto,

me voy a convertir, mis alas están saliendo, de plumas estoy cubierto,

estoy cruzando barreras voy a volar al horizonte,

llegar hasta ti amor, quiero vivir y olvidar, hoy quiero entregarte mi corazón.
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 Imagínate los dos, fantasía y realidad

Recordando aquel día,

en que te choque,

tu desmesurada rosandome,

supe que coqueteabas como mujer, yo dejando de lado la timidez,

Ya estamos aquí cara a cara, en dos palabras, se te nota el deseo en tu mirada. 

  

Tu no sabes cuanto te deseo,

Amor...

No sabes las ganas que te tengo,

A Veces te siento cerca y tu tan lejos,

Porque sin ti vivir ya no puedo. 

  

No te imaginas lo que imagino,

pensando en ti por las noches me motivó,

hablándote, dándote besitos en el oído,

para sentir tus suspiros y sacarte gemidos,

Tu cuerpo junto al mío, dos locos haciendo el amor x dos. 

  

Ahora si cierras los ojos junto a mi,

Viviremos esta fantasía,

es el momento de irnos a un mundo aparte,

envueltos tu y yo,

Yo contigo quiero amanecer, jurando amor ilimitado. 

  

Poco a poco voy encaminando tus sentidos junto a mi,

donde nuestros sentidos ya no son de dos,

al unísono tiempo nos besamos,

para que esta ves solos sintiéndonos,

haciéndote y sintiendo los dos. 

  

Bien que sabes que este momento nos llegaría,

Bien insaciable tú y yo,

juntos en la realidad ahora,
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te quedas a mi lado, conoces mis sentimientos,

feliz espero que sí, estoy muriendo por ti. 

  

Solo existe una diferencia entre tú y yo,

Tu eres adicta a mi con la fantasía lejos de la realidad,

Si abres los ojos ahora junto a mi,

te darás cuenta que yo sigo aquí amándote,

Hoy veo en ti mi futuro amor; amándonos juntitos los dos, hoy ,mañana y siempre. 

*Porque amandote asi como tu me amas que bien me siento*
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 Yo

Les contare una verdadera historia llena de amor y discordia; donde ya he expresado dos
Inmortales del sentir se encuentran en la narrativa. Antes la *Discordia* se había resuelto con *
Amor*... Y ahora nada parecido, por lo que uno se encuentra en la oscuridad por el descontento. *
Yo* en este caso rescata a la *Discordia* de la oscuridad para así hacerles llegar de su sentir. 

Habla *Discordia*: Desde mi corazón ahora puedo ver todo tan claro como un cristal, que en un
pasado fui traicionada por Amor; ahora sigue usted adelante y traicióname otra ves, así veras como
miserable te vuelvo esta ves. Por lo que te pido que no me subestime al estar frente a mi.

Desde ahora solo existe una llama que arde en mi corazón alcanzando el clímax que me está
sacando de la oscuridad y es cuando hablo de Amor. 

*YO*: Su historia de amor; me hace recordar todo en lo que alcanzamos a tener, si así lo hubiese
querido en su momento; por lo que se me hace parecida a mi historia y me deja sin aliento al punto
de no poder dejar de sentir que pudiste haber tenido todo hasta saciar la felicidad, porque tuviste su
corazón en tus manos , ¡es verdad! (exclama *Discordia*) y sin embargo en tus juegos siempre
ganabas cómo te dio la gana, hasta destrozarlo. 

Habla enojada *Discordia*: Cariño ya no tengo historia que contarte, pero en cambio debo decirte
que he escuchado una de ti; voy hacer que tu cabeza arda cuando termine de contar, piensa ahora
en en las profundidades de tu desesperación haciendo de ese mi hogar sin compartir con nadie;
donde dejaré cicatrices en lo que amaras. 

Le contesto *Yo*: Sin temor o duda alguna me recuerdas a nosotros cuando teníamos todo, mis
manos eran fuertes pero mis rodillas demasiado débiles para sostenerme en tus brazos con el
temor a caer en tus pies; pero hay un lado tuyo que yo nunca debí conocer y todas las cosas que
me decías no eran nunca ciertas y los juegos que jugabas tú siempre los ganaste, pero le prendí
fuego a nuestro amor y lo vi caer mientras tocaba tu cara, lo escuchaba por mientras gritaba tu
nombre. Fue ahí cuando sentí que algo en mi interior moría de a poco pero también sentí que seria
la ultima vez. 

Pudimos haber tenido todo lo que hubiéramos querido rodando en las profundidades de lo que
sentíamos, llenos de felicidad, a veces despierto por la madrugada, miró a la puerta para ver si...
Hay te recuerdo y pienso de nuevo en ese corazón que atrapastes, ahora debe de estar esperando
por ti. Me doy cuenta incluso ahora que hemos terminado , no puedo evitar buscarte; tuviste mi
corazón en tus manos, latiendo por ti como ahora que estoy aquí nuevamente y lo destruyes una
ves mas como te da la gana.

Ahora *"Yo"* Pido y te condeno a que lances tu alma a través de cada puerta abierta, cuentes con
las bendiciones para encontrar lo que buscas. Ahora me doy cuenta que convertiste mi tristeza en
un oro atesorado; *"Me pagas con la misma moneda y RECOGERÁS LO QUE SIEMBRAS"*.

Desearas nunca haberme conocido, las lágrimas que derramaste caerán desde las profundidades
de tu oscuro sufrir.

Porque *Yo* soy *Amor*.
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 Ausencia

Quizás no lo entiendas,

Pero aquí sin ti la vida duele,

El tiempo y el espacio se vuelven infinitos,

Entre recuerdos, fotos me distraigo,

Luchó contra el silencio; hablando con el,

Luchó contra tu ausencia; recordándote. 

  

Ahora nada es igual,

Quizás simplemente me falta tu presencia,

Pero a pesar de lo que en un tiempo atrás sufrí,

No me permitiré llorar por ti,

Si lo admito en mas de una ves al día te pienso aunque trato de olvidarte,

Aun así te pienso mas todavía. 

  

Excúsame si trato de convencerte,

Siento lo inútil que es divagar cuando es temporada de invierno,

Pero tu nunca me diste amor constante, 

Nunca me abrazaste y me dijiste que soy grande,

Se te olvida que te revivo en muchas cosas,

pero si aun así no valgo nada, por lo menos yo intentaría regalarte sol y mar. 

  

Ahora cae la nieve y nadie entiende el frío extremo que siento,

Recordando tantas cosas buenas de ti, quisiera rendirme, 

Quisiera pensar que no tienes tiempo entre viajes, amistades seguís contentísima,

Que algo siempre te entretiene; que ríes cuando el tiempo vuela,

Pero yo ahora mas contento por esos recuerdos, entre contradicciones y sentimientos,

A pesar nunca sabrás cuantó siento tu ausencia.
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 Déjame ser tu héroe amor

No dejemos que la llama se apague,

hagamos las cosas diferente, en la intimidad todo se vale,

te daría la vida entera, te regalaría mi fuerza

por un poco de tu amor, se que es un acto suicida,

aunque duele se que vale la pena, 

No tan solo doy la vida, por lo justo, también por amor,

defiendo el bien, mas no venzo al corazón,

No soy a prueba de tu amor,

Me debilito sin tu amor, 

no es sencillo estar con alguien como yo. 

No te miento cuando digo en ocasiones que te amo,

porque en mi viste todo lo mejor,

Mas no temo a la muerte, también a perderte mi amor,

Mas llamó a la muerte, si tu no estas:

Me debilito sin tus besos, tu boca, tu cuerpo,

Lo bien que me tocas, te gusta jugar con fuego,

pero no tan solo tu me entiendes, me aceptas tal como soy,

también me calmas y no te enojas,

eso mas me enamora, me hace feliz. 

De que me puedo quejar...

Si tu amor me conforta, sobran los deseos, ahí están los terceros,

ya no me siento a prueba porque conmigo estas sin temor,

solo hagamos cosas peligrosas que tu mente esta curiosa,

Me besas y nada mas importa, sin miedo nos vamos todas,en mi no existe temor,

reconozco muy bien que mujeres como tu en la calle no hay,

son difícil de encontrar,

Soy bendecido al tenerte a mi lado, haré que se cumplan tus fantasías, todas de una ves,

cumple las mías también Y contigo soy feliz.
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 El nunca será mejor que yo...

Nada es igual sin ti: Hoy el calma me visita y me da la luz...

Esta noche voy a despedirme,

presiento que nuestra historia termino,

Voy a poner fin a esta guerra,

yo no gane, pero usted perdió,

No te iras con las manos vacías,

llévate contigo mis caricias, por si acaso no nos vemos mas,

después de tantas cosas que callastes,

te falto el valor de acuerdo a la razón de no preguntarme.

Fue una mala decisión,

sin decirte que: cuando estés en sus brazos pensarás,

{que el no estará a mi nivel},

Pienso que nadie para ti lo estará, 

porque el no será mejor que yo,

Me iré pero hablándote claro nada quiero tuyo,

antes que nada a mi me queda orgullo,

por la desesperación estás en un error, haciéndote creer que ocupan mi espacio.

Has puesto en dudas tu salud mental,

Si yo soy la luz de tu ser, explíqueme: como se comparte un querer,

Me canse de tu forma de ser, fui fanático de todo tú ser,

se nos muere el amor por tu indecisión, va directo al vacío,

Yo quiero saber del amor aquel que sentíamos!

Que extraño todo sucede cuando mas te necesitaba,

Un te quiero compartido algo absurdo sentimientos divididos,

Has perdido la cordura y un adiós está en tu captura, aquí tenéis mi contestación....
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 EVANGELIO {III} El renacimiento con maldad

No se por donde empezar, todavía sigo esclavo de tu cuerpo y de tus besos,

me tienes envuelto en una cápsula de humo,

pasan las horas, sigo aquí observándola, si sumo, suma, si bebo, bebe,

Pero mientras más me acerco, se acerca más ella,

()poco a poco ya se va a otro nivel, atrévete que yo me atrevo. 

--

El viento juega con su pelo,

mientras me habla, si me sientes, me sentís emocionado,

yo sigo aquí esperando saber lo que esconde:

pero sí me sube la adrenalina,

le sigo el juego. 

--

Estoy entendido, quiere conocer mas de mi,Yo más de ella,

todo lo que sé es que la quiero tener,

con ella me perdería en el mundo sin querer volver,

quizás por el aroma de su pelo, la perfección de su cuerpo, 

aun hay algo que no puedo entender, porque me hace enloquecer. 

--

Entrando en calor, se acerca, yo me acerco, (le digo):

[Deje que a nuestra mente la domine el momento, déjate llevar],

quiero tenerte, besarte parte por partes, en cada espacio de tu piel,( ella me miro):

mordió el anzuelo, perdí el control, se siente bien,

quedó toda sorprendida, besándola más me pedía, ya parado en la mía,

estábamos en ambiente, sin rumbo y mal de la mente. 

--

Empezando la adicción, tenemos química, algo fuera de lo normal,

a la segunda vuelta ya habíamos perdido la noción del tiempo...

Ella con sabor a menta, respiraba hondo desenfocada, 

Yo... casi terminando en otra dimensión, loco, bien motivado,

listo para la tercera vuelta. 

--

De momento terminamos calibrando,

el momento se confunde con mis labios,
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la pasión se sigue desarrollando con muchas ganas,

de cerca, le digo:(solo déjate tocar, me llevas al éxtasis),

y ya te vas para otro nivel, prepárate, ya eres mía. 

--

Bien motivado, 

Ella con su mirada desnuda,

me sentía bien en talla, encendido,

lleno de castigo, sabía de sus intenciones:

irse conmigo, una noche mas,

viendo renacer el sentimiento para ser feliz de una vez. 
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 Pensamientos de papel en un barco de esperanzas

Ya no basta con amarte y pensar en ti,

no alcanzan los excesos,

no tienen un fin,

estas perdida de amor,

he insegura de ti. 

... 

No bastan soluciones,

sin las razones,

que puedan alumbrar,

las ilusiones,

solo hay desconfianza y desesperanza en mi. 

... 

¿Entonces qué es lo que te hace sufrir?... 

... 

Se te olvida al dudar que por una simple apariencia,

matas el deseo de amar que llevas en la conciencia,

que deberías cuidar porque se pierde además solo una posibilidad,

y hay que esperar un quizás,

por favor ven o llámame tal vez. 

... 

Relaja el pensamiento,

ya no hay tormentas,

te quiero pero sin los dramas que me inventas,

solo piensa que soy tu hombre,

tu principio y final. 

... 

Pensándote otra vez,

"Tengo que poner en orden nuestro nido corazón,

para amarnos mas". 

... 

Aleja esa duda que nubla tu encanto,

de este amor que te doy yo tanto,

tanta desconfianza le hace daño a nuestro amor, descansa... 
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... 

Otros pensamientos... 

... 

Tratando donde no hay nada,

ya no quiero discutir; para qué seguir,

con la ilusión de que algún día me quieras; como yo te quiero,

no soy un juego; tu en mi buscas venganza, yo en ti busco un sueño, 

... 

¿Dime entonces, qué hacemos?. 

... 

Quizás amaste a quien no debiste amar,

quizás el te engaño, no te amo de verdad, 

fue una aventura un juego nada más, no te dio la oportunidad y yo lo tengo que pagar. 

... 

Tu creyendo que me quieres, yo queriéndote creer,

supo a verdad lo que sentimos, aunque en el corazón no lo sentimos,

que bien nos mentimos, del amor nadie se salva porque engañarnos así,

es como obligarte a que me quieras. 

... 

Sentí necesidad; pensé que no estaba aya,

Y la pena mas amarga me envolvió,

quise saber llorar, busque la mas fatal, hasta pensé en matar,

El tema es que aquí se me dejo, perdí mi felicidad. 

... 

Dicen que es cosa de tontos enamorarse,

Tener sentimientos: Amar hoy solo es cosa de un beso,

ya nadie se promete mas alla del tiempo,

Nadie cree en lo eterno, amor pero por eso,

No tuvimos que ser igual...
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 Déjame intentarlo

{Primer intento} Yo nunca pretendí enamorarte, 

si soy así es porque te trato bien,

Hoy te escribo ,

pensando que me escuchas, 

conocerte fue como quedar preso en ti,

estas palabras sentidas, 

son lo único tuyo que me queda,

Me pregunto si volveré a encontrarte. 

** 

Por timidez o locura,

el dulzor de tu boca,

Yo queriendo retenerte,

morderte en silencio,

acariciando tu cuerpo,

sintiendo el calor en tu estado y compañía,

quizás es que me cuesta comportarme otra ves,

Porque sintiéndote así; que bien me siento de nuevo.. 

** 

Ahora pienso que así,

voy a hacer que ella no regrese hacia mi,

pero no se que es lo que me pasa o si vale la pena,

que si de la mano me tomara para sentir su piel,

Ven aquí acabemos con esto de una ves, 

Tu decides lo que pase luego, 

Voy creyendo de todo, fingemé o miénteme otra ves,

el dolor que me acogió y envolvió ya paso. 

** 

{segundo intento} ya no es la primera ves que te daño la mente,

se que a ti te gusta así, de hacerte rogar, sabiendo lo que quiero,

A mi me gustan así, que se hagan de rogar y terminen cayendo,

Si sabes que te convenzo; comenzaremos así despacio,

aprovechando que queda tiempo; ya me estoy desesperando,

con ese cuerpo que tienes; debo hacerte como se debe,
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esto ha pasado ya varias veces, falta poquito para volverte a llevar,

sacando la malicia corriendo, estas haciendo que te coja mas ganas. 

** 

{Ultimo Intento} Estamos de camino en la final ya no mintiendo,

Quiero que te relajes te sientas como yo,

quiero que entres a navegar en mi mundo imaginario,

donde solo estamos usted y yo te invito a volar, 

Soy tu cielo, tierra y mar, solo quiero estar a tu lado,

estoy solo, vació sin usted, 

me siento extrañando tu piel,

conviértete en mi mujer y ser mi religión y yo su santo amor.
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 Un ojo abierto y otro cerrado

Aunque me digan que voy al fracaso,

porque no me ando contigo despacio,

no cambiare, no are caso,

yo confiare en ti. 

-- 

Aunque pasen los años; en el momento que mi vida,

me cambie los pasos,

luego el destino se cruce de brazos,

y mi orgullo se caiga en pedazos; yo confió en ti. 

-- 

Tanta desconfianza,

le hace daño a nuestro amor,

descansa,solamente yo quiero que me creas,

y pongas en mi tu fe. 

-- 

Aun cuando falte caricias y besos,

porque tu amor no lo das en exceso,

luego esta ilusión se quede en suspenso,

yo confiare en ti. 

"Hay entre los dos una pared, pero con la fuerza de mi amor la quitare" 

--

Aun cuando en el fondo, tengas tus temores,

sientas miedo a sufrir de mis errores,

por el dolor de los falsos amores,

yo confiare en ti. 

-- 

Confió en ti, 

porque yo se que no estas para hacerme daño,

se que esta vida esta llena de engaños,

me sobran razones para confiar. 

-- 

Confiare en ti,

porque eres tu mi amor, 
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eres mi calma, la fuerza que me mueve el alma,

la paz que hay en mi corazón. 

-- 

Confió en ti..

aunque el universo así no lo quiera,

aunque en el fondo no seas tan sincera,

confió pero a mi manera. 

-- 

Ahora voy a ti, porque tu amor no es falso,

Voy confiar solo en ti,

voy a poner de mi un pedazo,

en tus manos para sobrevivir.
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 Amor de cristal

Para amar no hay que pedir, exigir ni traicionar,

el cariño no se compra ni se vende,

no nací para ser uno del montón,

y si te amaba era por sentimientos. 

--

Ya determine perdido el tiempo,

que se llevó nuestro intento a la cuenta de un papel,

deshojando el libro de mi vida,

que en breve espacio y sin medida, nunca supiste leer. 

--

Exigiendo lo que necesitas,

olvidándote que falto yo,

tienes la esperanza que palpita,

pero mi ilusión ya se quebró. 

--

No es amor solo el deseo,

si en nosotros no creemos,

no existimos,

ya no ha de existir. 

--

Nuestro intento,

fue a la cuenta del olvido,

y el tiempo lo dejo ahí,

ya no soy feliz. 

--

Porque ese sentimiento,

que una vez sentimos, que una vez brilló,

como el cristal de nuestros sentimientos y la pasión que nos sentíamos, 

hoy por hoy ya no es lo mismo, ya se rompió.
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 Eres solo una foto

Quizás te andas imaginando,

que vas volando muy alto,

que te cuesta mirar a tu alrededor,

sobre todo cuando te comprometiste,

con lo que tuviste o lo que en realidad nunca te gusto. 

--

De orgullo y vanidad, se describen tus sentimientos,

y no has cambiado,

eres lo que eras, una foto, una imagen,

solo una muestra,algo que decir, destinada a morir,

después de la propuesta. 

--

Eres como las fotos,

Imagen fácil para la venta,

solo para lucir,

para exhibir, lo demás no cuenta,imagen que espera una respuesta, 

que la tiene de momento, pero solo hay tiempo si sabe que es cierta. 

--

¡Esperando una respuesta!

esto no es como quisieras; hay vanidad en tu manera,

eres como una postal; tan superficial,

pero si comprendieras que en la vida vale mas ser natural,

si te miraras por dentro, te darías cuenta de cuanta luz tu guardas. 

--

Postal:

para que se venda,

para que se exhiba,

para que se use,pero eres solo eso, 

no es una virtud, es solo para satisfacer tu actitud.
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 Queriendo olvidar.

Nadie sabe mas,

que con una mirada pude descifrar,

que tienes a alguien,

pero que te falta el placer que yo te ofrezco,

como de costumbre. 

-- 

Cuando los sentimientos bajaron,

bajando la emoción y el humo,

recordando la primera ves; tu cuerpo desnudo,

cuando entre tus piernas estuve,

ahora queriendo repetirte lo inevitable. 

-- 

En resumen de la nota,

al placer de la cuenta a lo que llegamos,

que ya ni siquiera nos comunicamos,

ando con alucinaciones, voces...Dudas,

de todas las cosas que tu mente curiosa quiso hacer. 

-- 

Ahora estoy pensando mas que en ti,

no puedo someterme a aquel acuerdo,

queriendo olvidarte ya; pero no lo resuelvo,

no dejemos que esta llama se apague,

en la intimidad todo se vale. 

-- 

Eso no quiere decir que no es algo serio,

sabéis muy bien lo que aquí esta pasando!

tu y yo somos armas porque solo lo hacemos cada ves que nos necesitamos,

Esto no quiere decir que no me gustas,

esta ves quiero hablarte claro... 

** 

Sí quieres otra noche!

finge que no me conoces,

quedemos así como estamos,

Página 52/78



Antología de Calibrando Sentimientos

como amigos,

de lo contrario hagamos cosas diferente.
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 Mi preciosa adicción

Estas palabras son lo único tuyo que me queda,

Conocerte fue como quedar preso en ti,

hoy te escribo; fingiendo que me lees,

quizás algún día te vuelva a encontrar. 

--

No te vallas sin antes decirme como encontrarte otro día,

cual nombre llamarte una vez o siempre,

cada vez que lo hago estamos a escoltas y compañía,

así si me ves es que me cuesta comportarme, otra ves. 

--

Por timidez y locuras vivo ese sentimiento,

luego por tu boca queriendo retenerte o morderte en un instante en silencio,

quizás por culpa de una aventura por tapar tu inocencia,

ese humor tanto rato me llevo, bien lejos, me dejo. 

--

Ahora lejos me supero,

el dolor a su modo me acogió,

solo no se, se esfumo,

voy creyéndole todo, si te veo pasar mañana, otra ves¿quien sabe?. 

--

Hoy sigo pensando que así de nuevo,

voy a ser que ella vuelva hacia mi,

pero no se lo que me pasa y valga la pena,

si, de la mano me toma doy mis labios por sentir; su piel otra ves...
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 Tu ya vives en Mi

Todo es diferente,

contigo me siento en otro ambiente, 

haciéndote caso a ti sin importar la gente,

cuando estamos juntos no necesito mas nada,

Cuando sonríes el mundo se detiene por un momento. 

-- 

¡Sabes!, hoy vives en mi,

aunque no te vea, tu mundo se transforma en mi mundo,

aunque tu estés lejos,

algo te quisiera proponer,

no se si te vas atrever: 

  

"Quiéreme; pero como yo te quiero,

Abrázame; pero con mi mismo abrazo,

bésame; pero con mi mismo beso.". 

-- 

"Ando corrupto",

no me siento como un bandido, 

tampoco quiero probarme contigo,

Porque eres todo,

justo lo que yo quiero para mi. 

-- 

Eres hermosa y te lo digo todos los días,

puede que no creas lo que digo,

triste es pensar que no veas lo que yo veo en ti,

cuando veo tu carita; no hay nada que yo quiera cambiar,

porque eres asombrosa, así como eres. 

-- 

No te olvides que eres mi todo,

que nunca te pediría que cambiaras,

Hoy por falta de ti ya tengo en exceso,

nunca había pasado este proceso,

Yo solo sueño con nuestro encuentro. 
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-- 

Hoy por hoy, quisiera estar junto al latido de tu corazón,

para mantenerlo en lo profundo de mi alma,

y si me lastimas estará bien cariño; solo las palabras sangran,

dentro de estas páginas, solo abrázame

porque nunca te dejaré ir, solo si tu así lo quieres. 

-- 

Cuando estés lejos,

recordaremos como nos besamos,

yo seguiré aquí escuchándote susurrar,

esperando a que llegue de nuevo ese momento,

pero en casa amor.
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 La Misiá ??

Quiero sentirte misiá,

a todo lo alto y ahí te diré,

no lo pienses mas,

hoy es tu día de suelte,

quiero mas que cama. 

  

Me siento preso de tu cuerpo,

no me importa la condena,

si el mundo te viera como yo,

cualquiera se metiera en un problema,

pero vámonos despacio calentando. 

  

Dime si estas dispuesta ahora,

para encender este dilema mágico,

si no lo notas, 

estoy loco por complacerte,

quiero llevarte a mi cama. 

  

Yo contigo me fuera al fin del mundo si quisieras,

un millón de veces te he dicho; que te deseo,

un millón de veces te he dicho cuando te anhelo,

le he pedido al sol a las estrellas y hasta el cielo,

se lo he dicho a Dios cuanto te deseo. 

  

Ahora; atrévete, súmate,

estoy contra el tiempo corre con la mía,

apaga el celular, que nadie nos moleste,

que piensen lo que quiera de nosotros,

esto es entre Tu y Yo; sabes que soy tu hombre no hay por que temer. 

  

Al sexo, 

en mi cama boca a boca,

en la oscuridad, tu fanática,
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Yo fanático; de todo un poco pero con calidad,

al sexo pero con maldad y amor a la misiá. 

**
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 Siempre a tu lado -`?´-

Emocionado esta ves,

 he aprendido que nadie es perfecto,

 Quizás siempre has estado en mi mente,

 encariñando cada día,

 encontrándome perdido en el tiempo,

 solo pensando en tu rostro.  

  

Solo Dios sabe,

 porque me ha llevado tanto tiempo,

 ir dejando mis dudas aparte,

 decidir:

 que eres tu lo único que quiero,

 Pero en estos momentos estoy confundido. 

  

Se que he estado aquí antes,

 he vivido cada palabra, cada sentimiento,

 lo he imaginado todo,

 pero tu nunca sabrás si no lo intentas conmigo,

 olvida tu pasado y simplemente ser mía,

 "Te reto a que me dejes ser el único". 

  

Te prometo soy digno,

 de que me estreches en tus brazos,

 así que vamos, solo dame una oportunidad,

 de demostrarte que soy el que puede,

 caminar esa milla, pero solo a tu lado,

 hasta que comience el final del alba. 

  

Si he estado en silencio en tu pensamiento,

 y te quedas colgada de cada palabra que digo,

 te pierdes en el tiempo,

 cuando escuchas mi nombre; te emocionas,

 entonces tan solo recuerda: aunque no estés a mi lado,

Página 59/78



Antología de Calibrando Sentimientos

 Yo vivo ahí en tu pecho, tu latido es mi latido al mismo tiempo. 

  

¡Sabré alguna vez!

 ¿que se siente tenerte cerca?

 Solo se, si estuvieras aquí ahora y te me acercas; notarías que estoy emocionado,

 pero solo esperare a que me digas:

 que cualquier camino que elija,

 estarás siempre a mi lado. 
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 Fantasía -`?´-

Poco a poco voy llegando,

a donde... Y me preparo para que esta ves,

por fin se de,

tu eres adicta a la maldad,

cuando estas dentro de la oscuridad,

yo queriendo apoderar de ti a lo (Clásico),

por todo eso que tu sientes por mi.  

... 

Solos los dos (no hay nada que perder), 

haciendo que te llene de encanto Yo,

sintiéndote, besándote, haciéndolo; me encantas,

solo imagínate, eres unica entre tantas,

que todo quede entre tu y yo, en la noche iré a buscarte,

y nos iremos a nuestro mundo aparte,

para conocer mas de ti niña hasta el amanecer. 

... 

Siéntelo como yo, imagínate tu y yo sólitos,

sintiéndonos uno en la oscuridad, suspirando el placer juntos,

bien envueltos tu y yo,

sin trucos amor, para que hagas lo que te gana,

sintiendo que detenemos el tiempo al reloj,

jurándonos pero en secreto, sin compromiso ni nada,

besándote y acariciándote te hago ser mía bb. 

... 

Y si ahora cierras los ojos junto a mi BB,

vivirás esta fantasía, obviamente te cansastes; pero fuistes inteligente,

ya sabes estoy soñando,

con que llegara ese día,

tus amigas te señalaran con la mala experiencia; es porque, 

ellas no están; en cambio tu, te quedaste a mi lado,

niña imagínate; esta fantasía como tu ninguna que me lleve a la locura BB. 
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 Con amor de verdad

Ando corrupto con ganas de resolverte,

No quiero perderte,

Me dicen que Tú no estás hecha para mi,

pero llegué a la conclusión que tienen razón,

si mi corazón está sufriendo es por ti,

si mi corazón hoy llora, es por ti,

si mi corazón no quiere sentir,

es por ti. 

-- 

Recuerdo de aquella primera noche,

donde te vi desnuda,

de momento yo también quede desnudo,

sabiendo que no soy el primero,

pero soy el que más te quiero,

nos fuimos en el bonche y terminamos en un descarito,

algo cortito pero bien rico,

la noche se prendió en fuego, testigos (tus sábanas y cama). 

-- 

Todavía tengo el reflejo de un sentimiento,

desde que te fuiste ya no soy el mismo,

siento que estoy cayendo en un abismo de necesidad,

te lo voy a decir con cariño,

ya no aguanto mas,

todos tenemos derecho a fallar,

todos tenemos derecho a otra oportunidad,

para volver a soñar y vivir porque podemos cambiar.

-- 

Por ti lucharé, hasta el fin del mundo te seguiré,

quizás no te vuelva a ver,

quiero que sepas que eres una de mis personas favoritas,

una de mis razones de ser,

todos tenemos más cualidades que defectos,

por eso no hay que pedir perdón,
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entiéndame por fa... Vivamos el presente, para ver el futuro y dejemos el pasado apagado. 

-- 

Hoy por hoy quisiera estar junto al latido de tu corazón,

para mantenerlo en lo profundo de mi alma,

y si me lastimas estará bien cariño,

en el amor solo las palabras sangran,

dentro de estas páginas sólo abrázame,

porque nunca te dejaré ir si tu así lo quieres,

con amor de verdad para ti. 
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 Siempre que digas que estarás bien ??

Donde quedo tu sonrisa,

sin ella apenas puedo respirar,

cuando sonríes siento que puedo cambiar,

solía estar sin emociones,

y ahora poco a poco también quiero conocerte. 

::: 

Ayer estuvisteis frente a mí,

sentí que pude cambiar,

mi expresión fue similar a la tuya,

siempre que me digas,

que vas a estar bien. 

::: 

Por segunda vez,

con mi ropa polvorienta me abrazas,

mis días corrientes,

solían estar llenos de problemas e incluso gritos,

todo es lo contrario si estas junto a mi. 

::: 

En silencio te pido,

"Mi amor, muéstrame tu amor",

pero algo me dice: 

que ya lo estas haciendo,

aun así no basta o solo envuélveme con tu amor. 

::: 

De nuevo estás aquí frente a alguien como yo,

y me das un abrazo otra vez,

mi expresión se transforma a la tuya,

hoy me doy cuenta,

siempre que Tú estés a mi lado. 

::: 

Nunca antes me conocí,

ahora siento mi corazón,

vuelvo a ser normal,
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por favor acepta mi corazón,

por favor conoce mi corazón, Te amo.

"Siempre que me digas que estarás bien".
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 Todo es posible en la medida que tu lo creas 

Todos los comienzos,

son siempre emocionantes,

como si lo supiera todo a la vez,

Como manecillas del reloj,

siguen el paso del tiempo,

y Yo estoy ahí, quiero seguir adelante. 

::: 

Quiero ir más allá de la línea dibujada,

donde a veces en la vida,

todos tendrán la culpa,

por eso me recomiendan,

que no cruce la línea primero,

pero he notado que el estar ahí es poder volar. 

::: 

Ahora nunca dudaré,

hasta que me agote lucharé,

por cualquier motivo o deseo,

sin excusas ando saturado de coraje,

que incluso si no brillo,

alegraré mis sueños. 

::: 

Me doy cuenta incluso que si salto con un pie,

como si estuviera quebrado,

puedo seguir mi camino,

nunca dejaré de hacer promesas para mi ahora,

no me detendré y si alguien se me adelanta,

lo mas seguro que lo alcanzaré pronto. 

::: 

Con decisión, pasión, deseos sin ansias,

tendré lo que quiera,

todo es posible si está en mis sueños,

nada ha cambiado,

solo espera; porque ya he comenzado,
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porque mis sueños serán mucho más difíciles. 

::: 

Nadie me dijo que en la vida,

las cosas valiosas y deseadas,

eran fáciles de lograr,

tampoco me enseñaron a rendirme,

aunque tengo claro que:

la cobardía y la prudencia son actitudes diferentes.
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 Te Quiero??

Quizás soy un estúpido,

no miro a nadie excepto a ti,

solo que tu buscas a alguien más,

tal vez no tienes idea de mis sentimientos. 

Tal vez no estoy en tus sueños, tampoco en tus recuerdos,

sin embargo es a ti a quien solo miro,

es por ti que estoy cayendo en un abismo de necesidad,

solo quiero ser tu mi razón de ser, entiéndame por fa. 

Solo el recordar nuestro pasado,

de algún modo me hace feliz,

aunque no me conoces,

debería de seguir o acabar con esto aquí. 

Pasan los días y quiero verte,

sigo aquí soportando el dolor de no tenerte,

la palabra "Te Quiero" permanece en mis labios,

cuando una lágrima se resiste en mi mejilla.
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 Aprendiendo a ser feliz y sonreir

Todos en la vida hemos tenido un día muy largo,

en cada momento desencadenando imágenes dolorosas,

aunque lleguen cuando estés por caer,

los recuerdos persisten sin poder borrarlos, 

ni siquiera con lágrimas,

intentas probar con una sonrisa falsa,

pero te das cuenta que los tristes recuerdos, 

son todas las caras que pasaban a tu lado sonriendo,

que en tu mente se acercan como si fueran a atraparte,

y solo los sueños rotos logran huir. 

  

En mi, 

es como llegar a una calle en doble sentidos,

pero te he mirado por mucho tiempo,

algo me llevo a prestar atención a tu voz que me guiaba,

recordé cada momento que pasamos juntos,

momentos felices y otros teñidos de tristeza,

aprendí que los problemas son de tiempo,

que con la esperanza retenida,

y el tiempo suficiente como testigo la solución puede ser posible,

para sanar este pobre corazón. 

  

Hoy ya el tiempo paso,

me enseño a levantarme,

ahora me enfrento al mundo,

creo que puedo volver a sentir otra vez,

ayer me pregunte a mi mismo:

"¿Crees que eres lo suficientemente feliz como para reír?"

solo pensé la respuesta con hambre de esperanza,

y hasta que no este satisfecho, 

no me detendré; ya he vuelto tomar el control de mi vida,

con la esperanza de volver a ser feliz.
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 Tenemos algo en común ?

Recuerdo aquel día que caminando juntos,

ni más atrás Tú,

Yo tampoco mas adelante,

al unísono tiempo como amantes que se quieren,

"me preguntaste":

¡Porque no sostenía tu mano mientras caminábamos?

Me detuve, nos miramos fijamente,

En ese momento me sostuviste mis dos manos,

¡lo intentaré! me dijiste. 

  

Comenzaste diciéndome: Daré lo mejor de mi,

Tu y Yo somos diferentes en todos sentidos,

pero tenemos una cosa en común,

Pregunte: ¿Una cosa en común?

Me aclaraste "No conocemos la calidez de otras personas"

Se todo de tu pasado,

he querido desde entonces abrazarte y curar tus heridas,

¡anteriormente cuando hablabas´!,

no quiero que pases momentos difíciles,

no quiero que estés solo,

no quiero que estés solo en tus noches amargas,

Me dijiste; cuando piensas en mi,

tu vida; que estaba vacía,

se llena de mi,

Me distes las ¡Gracias!

Mas un "Te amo; te are feliz",

en ese momento yo sorprendido; seguía mirándote,

mientras una lágrima recorría mi mejilla,

Te are feliz, me dijiste,

Y fui capaz ahí de darte mi primer beso. 

  

De momento,

Fue cuando dije mis deseos de ser feliz,
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que sin perderte,

quiero que todo lo que Tú quieras se haga realidad,

que a pesar de mis días difíciles,

pude sobrevivir con aquellos días preciosos,

vivo una vida ocupada y que hago lo que me da la gana,

pero que estando tu a mi lado empezaré a dividir mi vida,

en busca de la felicidad,

Fue en ese instante que dijiste mi nombre "L. G",

y que ya me amabas desde antes. 

  

Fue cuando me acerque a ti,

Y nuevamente te bese con lo mejor de mi,

porque la felicidad,

es toda esta calidez que siento y comparto contigo,

donde en un día simplemente ordinario,

vuelvo a ser feliz,

porque sé que estarás ahí para mi siempre,

porque tenemos algo en común,

ambos somos complemento de este amor infinito.
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 En sólido???

Esta mañana leyendo un libro de poemas,

apareciste tu en mi mente,

quiero leerte este poema en un momento como este,

porque soy un maldito,

soy una roca,

por si tenéis valor,

bien adelante búscame,

no me moveré ni una pulgada,

porque ya te dije, me conoces en sólido. 

... 

No importa que me pisoteen o que me dejen en la oscuridad,

eso brillara, no me rompo,

tampoco me hago cenizas,

voy contra la naturaleza de la maldad,

porque mientras se gastan con malicias,

actitudes turbias de naturaleza oscura,

yo sin alterarme prevalezco,

porque soy diamante,

y al final, al final Yo sobrevivo.
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 Amor salvaje ?

He ganado tanto,

que perder me causa risa,

y he perdido tanto,

que me canse de perder. 

... 

Soy un bruto, fanático a equivocarme hoy tengo que pedir perdón

quizás por temor a perder,

tu concientizandome y yo a la inversa,

aunque después al rato me arrepiento pero ya es tarde. 

... 

Pero amor... 

... 

Cualquiera comete una pifia,

cualquiera mete un gol,

si tu hoy me dejas que le digo al corazón,

si todo lo que siento es de verdad. 

... 

No olvides que soy un pobre tonto que te ama,

tan tonto capaz de lastimar a quien me ama,

de ti depende mi felicidad, 

y el amor que nos tenemos. 

... 

No se como hacerme,

como comportarme,

si eres mi destino y futuro,

este amor que te siento es el verdadero. 

... 

Tengo muchos poemas bonitos,

pero en este te escribiré con cosas bonitas,

para derribar la puerta del rencor en tu corazón,

Solo quiero que reinicie el amor que nos brindamos. 

... 

Ambos sabemos que por mi vida han pasado muchas mujeres,
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pero ninguna con tus cualidades, ambos sabemos lo que me quieres,

Yo solo quiero demostrarte que eres mi salvaje,

Mi amor salvaje bien cerca de mi corazón. 

... 

Yo el domador de mi bestia...
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 Enamorado ?

Pensando no enamorarme,

pues ya había dicho que no lo aria otra vez,

tenia el corazón lleno de heridas,

pensando que nunca me enamoraría en la vida. 

De repente,

apareciste tú como si nada en mi vida,

de repente te adueñastes de mi mente,

me quisiera casar contigo. 

Todo comienza a cambiar,

mi pensamiento comienza desvariar,

me quiero casar contigo,

y contigo tener muchos hijos. 

Tú de blanco efectivo,Yo de traje

con nuestros padres de testigos,

mas una fiesta después,

con la familia y los amigos. 

En la luna de miel,

como solo te he dado el amor,

te lo voy hacer,

cada ves que termine, te lo volveré hacer feliz. 

Y después de todo,

puedo ser tonto pero adicto a tu rostro,

si.. Yo nací para ser el primero de los dos,

pero enamorado de ti desde el día que te conocí.
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 Anatomía de la Gente

La gente,

anda vuelta loca,

están equivocadas,

andan dando la cara con tremenda falsedad,

piensan que uno es bobo,

porque no estoy en nada. 

  

Me canse de las mentiras, 

y de tanta hipocresía,

de la fulana y del amigo que se vuelven traicioneros,

de las personas que solo están por dinero,

quizás a veces fingiendo, 

pero la estoy haciendo sincero. 

  

La gente están que no comen y no dejan comer,

están que no buscan y no dejan de buscar porquerías,

la gente están que no avanzan y no dejan avanzar,

andan muy locas andan todo mal,

La gente andan que no se quieren,

y no dejan que uno quiera.
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 Gravedad?

Bajo los efectos del candado,

Yo sigo aquí como cuervo castigado,

Nunca dije que tienes que pedir perdón,

Perdóname tú y veras que se te ara más fácil respirar. 

.. 

Nadie en el mundo es perfecto, 

La muerte no respira en un camino recto,

Todos tenemos cualidades y defectos,

Porque todos somos imperfectos. 

.. 

Cada ves que recuerdes lo prometido,

De amarnos mas y mas y te veas así; tú lloraras,

Cuando veas todo este tiempo perdido otra ves, lloraras,

Vivamos el presente, veamos el futuro con el pasado apagado. 

.. 

Quítale el espacio al rencor en tu corazón,

Porque cuando despiertes,

Y te sientas culpable y me pidas perdón,

Quizás ya sea tarde, no estaré, puede que sea lo mejor. 

.. 

Podemos recuperar,

desearía poder permanecer donde esta tu calidez,

Tu eres mi sueño, eres parte de mi vida,

mis días están teñidos de tu recuerdo en mi corazón. 

.. 

En un grito silencioso pido ayuda,

ayúdame a respirar así como yo lo haría por ti,

En algún lugar en mí corazón,

Donde nadie responde, no te puedes resistir. 

.. 

Quizás por una gran atracción,

En gravedad todo se trata de ti,

Hoy pude sentirte y nunca te dije te amo,
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No quiero seguir cayendo tan solo déjame intentarlo.
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