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 A MI AMADA

Quisiera besar tus labios de nuevo 
 Quisiera yo estar a tu lado
 Y no dejar que te vayas mi cielo 
 Y hacerte sentir que eres lo que mas quiero 
 
 Amor, yo quiero que estés junto a mi 
 Y haré lo que sea por estar junto a ti 
 Intentare enamorarte día a día 
 Con pequeños detalles para que seas mía 
 
 Gritare a todo el mundo que yo te amo
 Que sepan de quien yo me enamorado 
 
 Voy a regalarte un bello ramo 
 Con una flor de plástico en el 
 Y cuando marchita este esa flor 
 Se acabara por ti todo mi amor 
 
 Intentare escribirte una canción 
 Para que tu sepas lo bella que eres 
 Y que te sonrojes mientras la lees 
 Ya que tu eres mi gran adoración 
 
 Escribiré tu nombre en un muro
 Y escribiré lo mucho que te amo 
 Y tu sabrás que cuando murmuro 
 Estaré buscando la palabras para decir cuanto yo te amo
 
 Convertiré tus labios en papel
 Y lo que yo escribiré sobre ellos 
 Serán poemas que llenos
 De todo mi amor estarán 

 Cantare tu nombre a la luna
 Cantare con gran fuerza y amor
 Porque tu eres mi bella Asuna 
Y tu solo me inspiras amor.! 
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 Solo tu 

  
Por todas las estrellas del firmamento 
 Yo te ofrezco mi amor completo 
 Por cada gota que existe en el mar
 Yo te prometo que te voy a amar
 
 Te amo mas que Romeo a Julieta 
 Te amo mas de lo que la gente imagina 
 Te amo sin saber como hacerlo mejor
 Te amo como un jardinero a su mas bella flor
 
 Yo tengo un gran hoyo en el centro de mi pecho
 En el sitio donde estaba mi corazón 
 Pues ya es tuyo, lo confirmo como un echo 
 Eres la dueña de todo mi corazón 
 
 Por las noches me imagino mi vida junto a ti
 Y me doy cuenta que eres lo que siempre yo pedí 
 
 Te recitare poemas de Benedetti 
 Yo te leeré poemas de Neruda
 Y te cantare canciones de Sabina
 Aunque mi voz siempre desafina 
 
 Amor mío, quiero gritar tu nombre 
 Y que todos sepan el nombre de mi amada 
 Para que todos sepan de quien me enamore
 Para que todos sepan a quien yo cantaba 
 
 Y esta estrellada noche yo me pregunto
 Que es Romeo sin Julieta?
 Que es Julio César sin Cleopatra?
 Que es un rey sin su reina?
 No son nada, al igual que yo sin ti
 
 
  Yo no me cansare de escribirte cartas
 Porque simplemente me encantas 
 Yo no me cansare de escribirte poemas
 Porque me gusta oír cuando dices que me amas
 
 Yo tu mano quiero tomar
 Para llevarte por el mundo a volar 
 Por lo mas alto de los cielos 
 Y llegar a ese lugar que solo viste en sueños  
Que es Romeo sin �Julieta?
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 Que es Julio César sin Cleopatra?
 Que es un rey sin su reina?
 No son nada, al igual que yo sin ti
 
 
 Yo no me cansare de escribirte cartas
 Porque simplemente me encantas 
 Yo no me cansare de escribirte poemas
 Porque me gusta oír cuando dices que me amas
 
 Yo tu mano quiero tomar
 Para llevarte por el mundo a volar 
 Por lo mas alto de los cielos 
 Y llegar a ese lugar que solo viste en sueños 
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 Tan solo tu

Yo te escribo a ti, en esta noche estrellada 
Yo te escribo a ti, a mi dulce amada 
Escribiré en un papel todos mis sentimientos 
Y quiero que sepas que son verdaderos 
  
Nunca me cansare de decirte 
Que a tu lado quiero estar todos mis días 
Yo tan solo quiero pedirte 
Que seas la razón de todas mis alegrías 
  
Quiero encontrar juntos nuestras estrellas 
Y ver que juntas también están ellas 
Quiero ver junto a ti el atardecer 
Y darte mi amor solo a ti. Eso es lo que quiero hacer 
  
Te enamorare día tras día 
Te escribiré a ti toda mi poesía 
Yo te daré a ti todo mi amor 
Y cuando lo necesites todo mi calor
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 Cuanto te amo

Mi amor, yo te amo solo a ti 
Mi amor, yo daría mi vida solo a ti 
Mi amor, en mi corazón dice tu nombre 
Mi amor, yo te juro amor por siempre 
  
Yo quiero que cuentes todas las estrellas del cielo 
Yo quiero que cuentes todas las gotas del mar 
Yo quiero que cuentes cada granito de arena 
Para que así tengas una idea de cuanto yo te amo 
  
Te amo tanto que mi corazón podría estallar 
Te amo tanto que simplemente no lo puedo callar 
Te amo y nunca me cansaría de hacerlo 
Yo a este amor nunca podría soltarlo 
  
Yo te amare hasta la muerte 
Y si puedo, después de eso lo seguiré haciendo 
Yo te amare hasta que llegue el fin del mundo 
Yo te amare en mi futuro y en mi presente 
  
Muchos me piden una razón por la cual te amo 
También me preguntan que porque me he enamorado 
Yo no podría decir solo una razón por la cual te amo 
Yo solo soy feliz cuando estoy a tu lado.
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 Solo quería decirte

Eres mi luna y mi noche
 Eres mi sol y mis veranos
 Eres mi flor y mi jardín 
 Eres mi verso y mi poesía 
 
 Amor, solo quería decirte que:
 Eres la mujer que solo veía en sueños
 La mujer que mi corazón anhelaba 
 La mujer de la que siempre hablaba 
 La mujer que yo busque por años
 
 Amor, desde que tu entraste en mi vida
 Ya no existe ninguna salida
 No existe forma de que te deje de amar
 En mi corazón para siempre vas a estar
 
 Amor, mi corazón te pertenece a ti
 En el esta escrito tu nombre 
 No sabes como late cuando estoy cerca de ti 
 Te amo como a nada, aunque el mundo se asombre
 
 Amor, mis sentimientos son verdaderos
 Y en realidad son sinceros 
 Yo de ti me he enamorado
 Tu belleza a mi me ha capturado 
 
 Amor, solo quiero que sepas que te amo
 Quiero que me dejes tomar tu mano
 Y caminar por siempre a tu lado
 Y que escuches las poesías de un loco enamorado
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 La noche y tu

  
Tan hermosa esta hoy la noche 
Tan hermosa como tu 
Me encanta ver al cielo por la noche 
Pero no mas que esa bella sonrisa que tienes tu 
  
Quisiera poder tocar una estrella 
Quisiera poder llegar hasta ella 
Pero solo si voy de tu mano 
  
Quisiera estar contigo este momento 
Para que podamos ver juntos el cielo 
Y darte un beso para que sepas que lo que siento 
Por ti es mucho mas grande que el cielo 
  
Cariño, quiero que tu sepas 
Que para mi eres la luna, el cielo y las estrellas 
Que no hay nada en este mundo 
Que me haga dejar de amarte, ni siquiera por  un segundo
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 Super Amor 

Mi amor por ti es mas fuerte que La Mole
Mi amor por ti es mas poderoso que Thor
Mi amor por ti arde mas que la Antorcha Humana 
Mi amor por ti es mas grande que Hulk 

Yo soy Superman pero tu eres mi 
kriptonita
Porque tu belleza a mi me debilita 
Yo soy Linterna Verde y tu eres mi anillo de poder
Porque yo sin ti nada podré hacer

Tu eres Mary Jane y yo soy Spiderman 
Tu eres Luisa Lane y yo soy Superman
Tu eres Pepper y yo soy Iron Man 
Tu eres Gatubela y yo soy Batman 

Yo lucharía contra el Wason solo para tenerte a mi lado
Yo lucharía contra Lex Luthor solo para decirte que te amo
Yo lucharía contra el Dios Loki solo para tomar de tu mano
Yo lucharía contra el Duende Verde solo para que sepas cuanto yo te he anhelado 

Mi amor, dejame ser tu superhéroe 
Dejame ser quien te proteja 
Dejame ser quien el mal de ti lo aleja 
Deja que te ame este cursi héroe de papel.

Página 10/24



Antología de Acosta Jose

 Ella es Cupido 

Ella carga un arco con varias flechas 
Ella viaja alrededor de todo el mundo 
Sin ningún tipo de rumbo 
Tan solo regalando amor con sus flechas 
  
Hay quienes se refieren a ella como Cupido 
Hay quienes simplemente la llaman amor 
Son pocos los que saben que es una diosa 
Tan grandiosa que tan solo ella 
Nos da ese enorme deseo de amor 
  
Hermosa hija de Venus; diosa del amor y la belleza 
Atrevida hija de Marte; gran dios de la guerra 
Tu con tu gran arco y flechas siempre tienes la certeza 
De con amor unir en esta tierra 
  
Es tan largo y bello tu cabello de oro 
Son tus ojos que a mi me matan 
Porque es tan único ese azul obscuro 
Y esas alas que a mi simplemente me encantan 
  
  
Se que estúpido sonara 
Para muchos algo ilógico 
Pero yo solo lo admitiré 
Que de Cupido yo me enamore 
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 Nuestra corta historia

Recuerdo el día en que te conocí 
Cada detalle es inolvidable 
Cuando entraste en aquella habitación fue inevitable 
Ver tus grandes ojos, ya que en ellos me perdí 
  
No pude soportar el hecho de no saber 
Que hermoso nombre tu has de tener 
En ese instante yo solo me arme de valor 
Para preguntarte tu nombre y dejar de llamarte amor 
  
Empezamos a salir juntos 
No había nadie que nos pueda separar 
No nos separábamos en ningún lugar 
En el mundo tan solo éramos los dos 
  
Poco a poco fue pasando el tiempo 
Y todo el amor se fue desvaneciendo 
Yo ya no sentía lo mismo 
Y tu dejaste de ser la misma 
  
Ahora solo eres un recuerdo mas en mi mente 
Pero te lo aseguro, siempre te tengo presente 
Ahora para ti me convertí en un extraño 
Y solo pensar en eso me hace daño 
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 ¿Dónde? 

  
Porque Justo en esta tarde lluviosa 
Yo te siento tan distante 
Tan poco cariñosa 
Siento que ya no eres la misma amante 
  
Me pregunto si en realidad me amas 
O si tan solo es un juego para ti 
Yo no se lo que soy para ti 
Yo solo espero ser la persona a quien amas 
  
Mi amor, yo me pregunto ¿Dónde quedó ese cariño? 
¿Dónde quedo tanto amor que solías darme? 
¿Dónde quedo esa niña que solo quería abrazarme? 
¿Dónde quedaron las promesas de fin de año? 
  
Nuestro amor poco a poco ha terminado 
Nuestro amor poco a poco se ha alejado 
Nuestro amor en cenizas ha quedado
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 Yo te quiero

No soy perfecto lo admito
Pero lo que yo por ti siento
Es un amor muy fuerte
Yo solo a ti voy a quererte 

Yo decía que no me iba a enamorar
Yo esperaba el amor evitar
Pero contigo fue algo inevitable 
Mi amor por ti es interminable

Son tus ojos y tu mirada
Es Tu boca y tu sonrisa 
Eres tu quien me enamora
Eres tu a quien yo quiero 

Desde que yo estoy a tu lado
Tengo ojos solo para ti 
Yo de ti me he enamorado
No imagino mi vida sin ti
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 Caí en el amor

Para muchos enamorarse en algo tonto
Es una simple perdida de tiempo
Que no hace nada mas que quitarte el aliento 
Que solo existe cuando lo lees en un cuento

Pero esta vez no es así
Esta vez me llego a mi 
Simplemente en mi corazón lo sentí

Yo de ella me enamore 
En sus redes atrapo mi corazón 
Yo a ella todo mi amor le entregare 
A ella le escribiré la mas bella canción 

Cuando me preguntan porque la quiero tanto
Cuando me preguntan que porque me enamore 
Solo digo que es a ella a quien dedico mi canto 
Porque un amor como el de ella toda mi vida he esperado 

Me enamore de sus ojos y su mirada tan profunda 
Me enamore de sus labios y sus besos tan dulces 
A mi amor le escribiré poemas y canciones
Ella es para mi como una princesa encantada 

De ella me enamore y lo admito 
Yo pensaba que el amor era un mito
De tanto quererla, yo nunca me cansare 
Tan solo a ella mi amor le entregare 

Quisiera besar tus labios eternamente 
Quisiera estar con ella para siempre 
Porque cuando estoy junto a ella
No existe nadie mas, mi mundo solo es ella
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 Un gran querer 

Y tu estas aquí a mi lado
Estas tu y no existe nadie mas
Tan feliz nunca había yo estado
No me importa el lugar si tu estas

Cuando tu estas conmigo yo siento
Que en el mundo solo existes tu
No importa nada mas si estas tu
Tal vez sea porque lo que por ti yo siento 

Es un gran querer, Sin comparación 
Es un gran sentimiento, que yo no había sentido
Nunca antes yo había querido tanto a alguien 
Nunca antes yo había sentido tanto amor 

El día en que tu llegaste a mi vida
Me di cuenta que yo te iba a querer 
Mi corazón fue tuyo sin saber 
Si es que era segura tu estadía 

Hasta el fin del mundo yo te voy a querer 
Solo me importa tu felicidad
Yo te protegeré de cualquier maldad 
Yo nunca a ti te querría perder

Tu realmente a mi me importas
Sinceramente tu me enamoras 
Desde el corazón te digo que
Para siempre Dome yo te voy a querer
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 La luna sabe

Anoche yo le hablaba a la luna 
De mis sentimientos 
Le hablaba de lo que yo siento 
Cuando a ti te veo 
Es un amor real,  
Es un amor sincero 
  
Ella se ha vuelto en la testigo 
De mi gran querer, de mi gran amor 
Sabe del gran amor que yo 
A ti te tengo, a ti y a nadie más 
Sabe que para mi tu eres perfecta 
Perfecta para mí, en todo sentido 
  
La luna sabe que yo me enamore 
Que a ti te entregare  
Todo mi amor y mi corazón 
Todos mis poemas y cartas de amor 
Todos mis desvelos, todos tuyos son 
  
  
Para siempre yo te voy a querer 
Y yo nunca me cansaría 
Mi amor por ti es mucho más grande   
Que la luna, que el espacio y que el mismo infinito 
No existen palabras en el diccionario 
Que expresen el amor que siento yo por ti  
  
Ella sabe que me alegra los días 
Es como una flor, que a mi desierto llego  
Sabe que todo mi amor  
Para ella es, siempre lo será 
  
Te escribo esta canción  
Para que sepas que me enamore 
Que yo nunca me cansare de darte todo mi amor  
Tan solo a ti, mi amor 
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 Cuanto te quiero 

 
Cuanto te quiero yo a ti 
Cuanto amor siento por ti 
Que gran sentimiento me provocas 
Cuando con tus bellos ojos me miras 
  
Mi amor, te he llegado a querer 
De una forma muy especial 
Lo he hecho sin querer 
Pero el sentimiento es real 
  
Como no quererte tanto 
Como no desearte tanto 
Si enamorado de ti yo estoy 
Si todo mi corazón ya tuyo es hoy 
  
Para mi querer no basta el cielo 
Para mi querer no basta el infinito 
Tu eres mi mas grande anhelo 
Tu nombre en mi destino esta escrito. 
  
Diría que te quiero un infinito 
Pero siento que se queda corto 
Este amor lo siento desde el corazón 
Mis sentimientos por ti, la mas dulce canción 

Página 18/24



Antología de Acosta Jose

 Quiero que sepas que

Mi amor lo único que quiero que sepas es
 Que yo nunca te dejare de amar
 Que en mi corazón siempre vas a estar
 Que yo estaré contigo estés donde estés
 
 Yo siempre voy a estar junto a ti 
 Yo siempre voy a cuidar de ti
 Pues el amor que siento por ti es eterno 
 Yo nunca de lado te voy a dejar
 
 Lo que hoy siento yo por ti
 El amor que inspirad tú en mi
 Es algo que nunca antes había sentido 
 Es como que si antes de ti no hubiese vivido 
 
 Te amo tanto, que he llegado al punto
 De que no puedo vivir sin tu amor
 De que no imagino mi futuro si no es junto a ti 
 Que tan solo a ti quiero darte mi calor
 
 En mi corazón tu nombre escrito esta 
 Ya que mi corazón todo tuyo ya es 
 Ya que todo mi amor solo para ti es
 
 Cada segundo, minuto y cada momento junto a ti
 Tú me haces sentir en el cielo 
 Tú me haces sentir como que si pudiera volar 
 Con tan solo a tu lado estar 
 
 La novia más hermosa del mundo eres
 La mejor y la más perfecta, mi amor tú lo eres
 
 Tu eres la mujer a quien quiero amar
 La mujer con la que siempre quiero estar
 La mujer con la que quiero estar el reato de mis días
 La mujer a quien yo voy a amar por toda mi vida
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 Como te extraño amor

  
    
Como te extraño esta noche mi amor Y no creas que es solo esta noche Yo te extraño cada instante que no estas Yo te
extraño desde que tu apenas te vas 
 Cuando no te tengo junto a mi Siento como que si estuviera a medias Cada vez que tu te alejas Me siento incompleto,
porque tu a mi me completas 
 Yo se que no ha pasado mucho tiempo Desde la ultima vez que te vi Desde que tu mano en la mía sentí Pero el
tiempo si ti pasa lento 
 Sin ti yo no soy nada Sin ti no me importa nada Tu eres quien le da sentido a mi vida Mi amor, tu eres mi mas gran
tesoro 
 Me paso pensando en ti todo el día Y pienso en ti aun mas en las noches Escuchando canciones que me recuerdan a
ti Cada instante yo te extraño aun mas 
 Me atormenta el hecho de no saber  Cuando voy a volverte a ver  Yo solo quiero besar tus dulces labios Que en el
cielo a mi me hacen sentir 
 Mi amor no puedo estar sin ti  Talvez sea porque me acostumbre a ti Me acostumbre a tus besos y abrazos  Me
acostumbre a tus risas y juegos 
 Yo podría estar sin cualquier otra cosa Podría estar hasta sin el mismo oxigeno Pero no puedo estar sin ti No puedo
estar lejos de ti 
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 Inedito-

Y en momentos como este,  
que mi temor a perderte esta presente,  
y en momentos como este,  
deseo para siempre yo tenerte,  
y en momentos como este,  
que la rabia me rodea por la simple razón de saber que el te coquetea.
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 Te amaré y después también...

Cuando en ancianos nos hayamos convertido 
Yo te voy a seguir amando 
Cuando nuestra piel este arrugada 
Tu seguirás siendo mi hermosa amada 
  
A ti yo te amo ahora 
Y también te amaré después 
A ti yo te amo joven 
Y también te amaré en la vejez 
  
Te amo a ti y yo siempre lo haré 
 Te amo así y después también te amaré 
Te amo aquí y allá también te amaré 
No dudes que hasta mi muerte yo te amaré 
  
Te amé en el pasado 
Te amo en el presente 
Te amaré en el futuro 
Sin importar el tiempo 
Yo te voy a amar 
  
  
¡DOME TE AMO!
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 Mi Máscara 

Poco a poco me doy cuenta de que yo 
Estoy solo en este mundo cruel 
Que mis luchas las enfrento solo 
Sin nadie quien cuide mi espalda. 
  
Muchas veces me oculto tras una máscara, 
Escondiendo mis miedos y mis inseguridades 
Fingiendo ser alguien que no soy 
Mientras reprimo todos mis sentimientos. 
  
Hay veces en las que me canso de fingir, 
Pero para no dejar caer mí máscara 
Me consuelo junto a la soledad, 
Mientras tomo fuerzas para poder, 
Sostener mí máscara sin dejarla caer. 
  
Varias veces yo he deseado tener, 
Una compañera para las batallas, 
Que día a día se libran en mi mente, 
En mi alma y también en mi corazón. 
  
Pero recuerdo que nadie puede, 
Retirar la máscara que me protege.
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 Enamorado de una estrella.

Voy a admitir que de una manera idiota 
Me enamoré de una estrella  
No es una de aquellas estrellas comunes 
Ya que esta estrella es el mismo sol. 
  
La primera vez que yo la miré 
¡Oh Dios!, Volví a ser creyente  
Porque una chica con tal belleza 
Debe ser un mismo ángel en la tierra. 
  
Después de un tiempo tuve la ocasión 
De que yo, un simple joven soñaor 
Tenga la oportunidad ce hablar con ella 
La muchacha que no lograba sacar de mi mente. 
  
Acompañados por un par de cervezas  
Durante una charla durante toda la tarde 
Me dí cuenta de lo imposible que sería, 
El tratar de amar, a alguien que no olvida 
Aquel viejo amor, que hace tiempo la lastimó. 
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