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Las palabras más bonitas,  
son las que se dicen en el silencio, 
por eso hoy:  
 
Te escribo con el alma, 
lo que el corazón me dicta, 
con la tinta de mi sangre,  
quiero dejar grabadas mis huellas, 
en lo más profundo de tu corazón,  
y aunque esto no es un silencio, 
puedo oír desde aquí el latir de tu corazón. 

    JAVIER SALINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
   A los míos… 
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01. TÚ 
 
En tus manos esta escrito el futuro, 
con tus ojos descubro tus secretos. 
Tu cuerpo me despierta a la realidad, 
tú me incitas a soñar, 
tu amistad es algo ilimitado, 
yo vuelo hacia tu corazón, 
donde seguimos un camino. 
 
Los dos tan unidos en cuerpo y alma, 
en un solo destino, 
el dolor que esta dentro, 
no debe interferir en el camino, 
en el que piensas que es correcto, 
que se debe hacer y decir... 
en cada sueño, en cada momento 
de tu vida. 
 
02. UN DÍA CUALQUIERA 
 
Tus ojos reflejan transparentemente 
que comparten en tu corazón, 
la visión de un amanecer, 
de una canción, de una ilusión, 
que se ve compartida, realizada. 
Crea una historia y déjame ser él, 
ser tu príncipe azul, que navega en 
tus mares de amor. 
Tu ver que desprendiendo alegría  
y sinceridad, me enloqueces como... 
nunca jamás lo estuve. 
Cuando te beso me siento cerca, 
cerca de ti, siento el calor de tus labios, 
de tu cuerpo, aunque algunas veces, 
estés tan lejos de mí. 
 



 
 
 
 
 
 
03. EL PASADO 
 
Tus ojos marrones me maravillan, 
tus largos y rizados cabellos en los que 
miles de sentimientos recaen. 
Las letras de tu nombre son, 
por lo que un día todo dejé. 
Pensé que era el número; 
el número perdedor, el cual nunca tocó. 
 
Ahora siento tu ausencia más que nunca, 
y solo en mi mente tu estas, mis recuerdos 
son más maravillosos que antes. 
Preste mi corazón sin intereses, 
pero por el camino lo devolviste roto. 
Tus recuerdos son ahora cada vez más lejanos, 
mi pasión y tu olvido están allí, entre los dos. 
 
Te fuiste un día y no se porqué, 
me dijiste: “todo acabó”. 
En tus ojos repito cada beso cada caricia 
que un día tú me regalaste, 
pero jamás podré repetir, 
cada uno de aquellos movimientos  
que tantas veces recuerdo y que yo 
de memoria me sabia, 
aquellos recuerdos... 
 



 
 
 
 
 
 
 
04. ¿CUÁNDO LLEGARÁS? 
 
Avísame alguna vez de que tú llegaras, 
que un día vendrás, 
en el día o en el amanecer, 
si supiera el día que vendrás, 
me quitaría la sed, 
quiero seguir amándote, 
sin fin ni principio. 
 
Mi amor, por ti todo la daría, 
olvidaré lo que fui y sin saber que seré, 
seguiré el sabor de tu piel. 
Ese momento tarde o temprano llegarás, 
pero tus ojos matándome dispararán, 
la simpatía y fantasía de todo aquel 
a quién se le enfrentan. 
 
Serás mi dueña, serás mi sueño eterno, 
serás mi amor, aquel que tantas veces olvidé, 
como un juego jugué y tantas veces perdí 
y juré que jamás volvería a perder. 
 



 
 
05. EN TODO LUGAR 
 
Te persigo sin que tú lo sepas, 
en cada rincón yo suspiro profundamente, 
en la luna yo sueño contigo a cada hora, 
cada minuto, cada segundo de tu corazón. 
En cada sitio que te veo me perplejas, 
sin duda tú me atraes hacia el infinito, 
el más allá lo imposible, 
que yo conseguiría por ti. 
 
La vida ruega por un amargo camino, 
que debemos aceptar cada milímetro de el, 
seguir hace intentar conseguir tu amor, 
que tu amor pueda por un segundo ser para mí, 
los atardeceres me pasó pensando en ti. 
En un amanecer me reflejo contigo, 
en el firme aposento, al aire libre, 
que los dos contemplamos, esa tímida salida, 
que sobre nosotros invade su magia, 
y la de tu corazón. 
 
06. LATINO 
 
De donde soy, soy latino, 
soy Italiano? Español? Sudamericano? 
o tal vez Mexicano? 
la busco latina, 
de mar o de piscina, 
no recuerdo de donde soy. 
 
Viajo y viajo sin parar, 
en este precioso mundo 
que gira y gira sin parar. 
 
De donde soy, de que extremo, 
de este inmenso mundo, o... 
tal vez de la galaxia sideral. 
Yo estoy aquí 
aquí solo me encuentro. 
 



 
 
07. UNA EXPRESIÓN 
 
Que decirte, pero no son palabras, 
lo que quiero decirte, sino plasmar, 
a través de mis sentimientos, tu belleza, 
déjame pues, que te escriba. 
La de veces que me he quedado flotando, 
en un mar de felicidad al verte, 
tus ojos son la reencarnación de la ternura, 
la pasión, tu rostro, es mas bello que un ángel, 
por favor sigue así de bella, 
que poco a poco serás la envidia del olimpo, 
y seguirás siendo para siempre, 
la musa de mis sueños, de mi felicidad. 
 
08. POR TU AMOR 
 
Es difícil ocultar la verdad, 
cuando palpita con furor, 
dentro de mi corazón, 
y tu formas parte de ella, 
pues has sabido penetrar, 
poco a poco dentro de mí. 
 
Lo que más  me atrajo de ti, 
fue tu mirada, tierna, calida, apacible. 
Seguida de ese maravilloso color  
verde de tus ojos, exóticos e 
inigualables si los hay. 
Ese pelo tan tuyo que  
ondula por el viento. 
 
Inspiradora de maravillosos sueños 
preciada es tu amistad, 
pero mucho más maravilloso  
es tu amor. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09. SENTIMIENTOS 
 
Las largas noches de dulzura, 
mágicos sueños de pasión y ternura, 
días enteros de alegría, 
que mejor esperanza, 
que la de tu compañía, 
día tras día, año tras año, 
vivir con tu recuerdo, 
a tus pies se arrodillaría el mundo, 
y mi firmamento entero, 
no dudaría en encontrarte, 
que tal es tu belleza que, 
ni un momento puedo dejar de amarte, 
yo sería tu perfecto amante, 
sin fin decir de amarte, 
surcaríamos tierra, cielo y mar, 
que no habría lugar, 
de donde nos pudiéramos amar más, 
desde el paraíso hasta el infierno. 
 



 
10. EL CAMINO 
 
Cuando el país de las sombras, 
buscando aquel pequeño halo de luz, 
por el cual aún pueda soñar, 
pero sin embargo todo esta oscuro, 
hace frío y todos mis esperanzas, 
quedan sepultadas por el amargo 
sabor del silencio. 
Dentro de poco mi alma, 
se volverá también oscura, 
eso significará que toda esperanza, 
de bien será abatida por el mal, 
será el día en que las flores marchiten, 
el agua dejará de caer, 
las tinieblas se alzarán y  
pesare a ser parte de la nada. 
Mientras tanto caminaré, caminaré, 
esperando una pequeña señal, 
mientras el día final se acerca, 
el camino se estrecha perdiendo la fe. 
 
Sigue el camino correcto que algún día 
te llevará a lo más alto, 
lloverá, nevará y el aire soplará, 
pero todo vale para pasar un gran obstáculo. 
Tu dignidad quedará en alza, 
con tu contenido y tu interés, 
por llegar y alcanzar la cima. 
Llegar a ella no es, 
un campo de margaritas, 
sino una montaña a escalar, 
el cual, después de subir y subir, 
nada te impedirá seguir 
y podrás subir cuestas más altas, 
e impensables donde tu nunca, 
habrías pensado llegar, 
con astucia y esperanza, 
la fe que esto último que pierdes 
guárdala y sigue el camino, 
es mi forma de decirte las cosas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. EL RECUERDO 
 
Estoy solo y nada puede detener mis pensamientos, 
las letras de tu nombre son ya impronunciables, 
cada una es difícil desalojarla de mi mente, 
tus recuerdos son cada vez más propensos a dañarme, 
los recuerdos están presentes entre los dos, 
aquellos largos contactos que trato de repetir, 
se quedaron como un regalo que jamás, 
pude reprocharte y que ya jamás 
podré repetir, nada de aquellas 
soledades que entre los dos pasamos. 
 
El recuerdo casi imposible de olvidar, 
solo existe una poción capaz de repetir en ella, 
lo que solo el paso del tempo me dejará, 
que es sino el olvido, borrón y cuenta nueva, 
después de tanto tiempo el vacío que me invadió  
profundamente, 
va marchando poco a poco dejando hueco a ella, 
que algún día se que llegará. 
Tú, que tantas horas, con y sin ti me robaste, 
a todas horas, personal y mentalmente, 
cada caricia, cada beso que yo deseo, 
que yo deseo repetir hasta mi fin. 
Cuando menos esperas todo llega. 
 
 



 
 
12. SENTIR DE NUEVO 
 
He vuelto a sentir, lo que 
hacia tiempo que no sentía, 
será un aroma o un perfume, 
solo se que he vuelto 
a sentir de nuevo, 
me siento nuevo, renovado.  
Me pregunto si volvería a sentir,  
lo mismo con su presencia, 
algo nuevo, ese amor que despojé, 
puedo derrochar mucho más que antes 
ese tiempo de sed sin alegría, 
mas bien tristeza, 
mas que un sueño, un sentir infinito, 
un retorno a otro cuerpo, otra voz, 
pero vuelvo a sentir lo mismo otra vez, 
ojala escucharas mis palabras, 
solo una respuesta en mí, 
solo queda esperanza. 
Me conformo con ser tu amigo, 
divertirnos, tu y yo, sino 
un día de estos cogeré la melancolía. 
 
13. LARGAS TARDES 
 
Miles de tardes pienso en ti, 
pienso, sueño en un mundo sin fin, 
de ensueño. 
Todo es diferente, 
no hay perdedor, 
porque siempre venceré. 
Pero el triste despertar, 
me transporta a la realidad. 
Que hago en vez de estudiar, 
sino pensar. 
todos mis males se pasan,  
cuando pienso en ti, 
o estas tan cerca de mí, 
que me ilumina tu resplandor. 
 



 
14. EL PENSAMIENTO 
 
Millones de sueños pasan  
por mi cabeza cada segundo, 
en el remoto instante, 
en cada pausa, en cada parada. 
Unos dorados, otros fantasiosos, 
dejo este mundo real y monótono, 
para entrar en el país de las maravillas, 
duendes allí donde el espacio, 
no tiene razón de ser. 
 
El tiempo no corre, pero tu estas allí, 
después e incluso antes de clase. 
Creo que llegarás, creo que aparecerás, 
pero no te veo, ni en la calle, 
solo en mi pensamiento el recuerdo, 
de cada minuto, un infinito instante 
que queda grabado en la memoria virtual, 
o tal vez tridimensional, 
la soñadora. 
 
15. NOCHES 
 
Noches de blanco satén, 
con noches oscuras, 
tristes y melancólicas, 
en las que te sientas a pensar en ella 
y dejas que tus sentimientos 
te arropen con suavidad. 
Mientras una insignificante estrella, 
brilla con fuerza y furor, 
reflejan en ella su rostro. 
Noches de dura hiel en mis venas, 
que recorren toda la noche mi cuerpo, 
si estoy contigo la noche pasara antes, 
en un profundo mas de alegría, 
nadando en tus orillas iluminadas, 
y arropados por la estrella más lejana, 
mi corazón vuelve a caer en la noche, 
los segundos son ahora minutos, 
y pequeños los instantes de añoranza. 



 
16. EL MUNDO SE RÍE 
 
El mundo se ríe de mi alma, 
que enamorada hasta el alba, 
se droga en un frondoso pozo, 
al no ser rescatada por tu deseado abrazo. 
 
El mundo se ríe de mis lágrimas, 
que a mis ojos inundan, 
cada vez que tu recuerdo, 
invade mi cuerpo. 
 
El mundo se ríe de mi persona, 
que drogada de pensamientos 
no sabe como expresar 
todos sus pensamientos. 
 
Que triste es, que el mundo 
se ría del amor no correspondido, 
de ser quizás engañado y despreciado. 
 
17. LOS SUEÑOS Y LA SOLEDAD 
 
Quiero estar solo y pasar las horas muertas, 
la soledad te acompaña tal vez al oír 
de tu corazón y el estallido de tus oídos, 
que jamás te abandonaran, te acompañan. 
Tal solitario atardecer o madrugada, 
te sumerges en un mundo paralelo al cielo, 
repleto de nubes y ángeles que pasan volando, 
entre un azul y un blanco del reino de los dioses, 
con personas conocidas y tal vez casi olvidadas 
y personas que podrás conocer, 
que reconstruyen el pasado incrementando, 
el futuro que realmente crearas en tu interior, 
más profundo de historias redondas, brillantes 
como la luna, acogedoras y pronunciadas como, 
la almohada que acaban en un feliz 
y alegre despertar. 
 



 
 
18. MUNDO NUEVO 
 
Cuando estoy triste ya no puedo más, 
mi corazón late ya sin más, 
sin ganas de hablar, 
nos separa una gran distancia, 
que no puedo soportar, 
si, estoy pensando en ti, 
es mi alegría, me siento vacío. 
me creo que estas en mi, 
o tal vez cerca de mí, 
si logro pensar en ti, 
si te imagina en mi cabeza. 
Abrazo mi almohada pero... 
ella no responde, 
es como un fantasma blanco, 
no piensa, no ama, 
en clase cuando pienso en ti, 
me dan ganas de estudiar, 
y el fin del mundo conseguir por ti, 
me siento solo, 
el interior parece un hoyo en el cual no hay nada, 
una botella que flota en el mar 
y surca los mares sin rumbo, 
y sin entretenerse a pensar que pasó 
y que pasará. 
Cuando estoy triste, 
solo la música consigue apagar el dolor, 
extinguir el fuego de mi interior. 
Cierro los ojos y descanso, 
el peso se va, pienso que soy un ave, 
floto, navego como la botella en un mundo, 
irreal al cuál pocos llegan, 
pocos lo imaginan, sin dolor, 
sin regaños inútiles que jamás 
hacen su efecto, 
con lo que nunca pasará, pero 
como mínimo podrás disfrutar 
y podrás volar en la oscuridad 
del lugar, que nos da calor, 
que nos cubre y nos cura, 



 
 
las heridas del corazón. 
En un lugar en el que pierdes 
la noción del tiempo, 
que viajas y viajas hasta quedar 
inmensamente descontrolado, 
como inútil, 
como dormido... 
 
19. COMO DECÍRTELO 
 
He de decirte algo, pero no se como 
no se ni siquiera como empezar, 
siento algo por alguien, 
mis suspiros son largos y prolongados,  
son suspiros por ti. 
 
En ti encuentro el amor que me falta, 
contigo me encuentro muy feliz, 
en mi interior un ardor 
me recorre de cabeza a pies, 
inmóvil como el sol, 
tú, bella como la luna, 
te observo como si de 
un eclipse se tratase. 
 
Siento a tus bellos ojos, 
como gotas de cristal, 
te hacen brillar en la oscuridad, 
de alegría y gozo. 
 
No me atrevo a decirte, 
que siento algo por ti, 
no me importa el pasado, 
solo me agarro al presente 
para poder decírtelo, 
quiero que seamos felices, 
que en un lugar nos escondamos, 
me gustaría decirte que te quiero, 
pero... no puedo explicarlo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
20. MENSAJE 
 
Te digo te hablo, te canto, 
pero tú no me entiendes, 
te doy mi mensaje, 
pero a ti no te llega. 
 
Se que estas triste 
y daño no quiero hacerte 
te animo, te alegro, por algo será 
se lo que te pasa y te comprendo, 
olvida el ayer, el pasado 
vuelve de nuevo a amar, 
empieza otra vez. 
 
No me gusta verte triste, 
los recuerdos hacen llorar, 
hacen mal, el dolor se realza 
y penetra en tu interior, lo se, 
rondan por tu mente, pasean 
revolotean como pájaros en primavera, 
duelen, pero lo que más me importa, 
es que seas feliz. 
 



 
 
 
 
 
 
21. TIME 
 
Cual será  mi futuro, 
que me deparará, 
el pasado marchó ya, 
hace mucho tiempo, 
el pasado volverá pero, 
no se quedará porque, 
en mi pensar está, 
el luego, el después, 
el mañana, aquello 
que el pasado no mató, 
y en el futuro no morirá, 
estos momentos pasarán 
y se grabarán para siempre, 
en un fin y en otro principio, 
que da vueltas sin gravedad, 
sin rumbo fijo sin una lógica, 
que pueda justificarlo, 
unos se van pero otros  
vienen y los nuevos serán 
mejores que los que un día 
arrinconaste hace ya tiempo, 
dentro de tu pensar, 
como de un trasto viejo, 
que se come de polvo, 
y como un coche nuevo 
disfrutaremos del que 
ahora viene y mas tarde, 
se irá pero siempre los tendrás. 
 



 
 
22. CONTRACORRIENTE 
 
Cuando el sol está en ti, 
en mi ilumina la luna, 
la luna de una noche llena. 
 
Me sumerjo en un mar de dudas, 
por que por ti suspiro día y noche, 
pienso en cada momento como, 
un sueño algo inalcanzable, 
algo en que perder la vida, 
en que los días amargos y 
más tristes se convierten  
en la alegría eterna, 
como un día de verano 
en plena montaña nevada. 
 
Oigo música que me llena, 
mi corazón, pero realmente 
lo estoy engañando porque  
el vacío interior no se va 
tan fácilmente como, 
de la noche al día. 
 
Si no es simplemente  
el paso del tiempo,  
o el reencuentro con ella,  
aunque no sea la misma, 
lo sigue siendo. 
 
No es un misterio, 
sino la razón de tantas 
noches en vela. 
Como un genio pero...  
que sueña sus deseos, 
dándoles vida en la imaginación, 
en el poder de crear y borrar, 
hacer y deshacer un mundo, 
perfecto en el que te adaptaras, 
fácilmente. 
 



 
 
 
 
 
23. PROBAR 
 
Cada día es un paisaje nuevo, 
en el que el sol despierta a mi lado, 
en un cálido amanecer, 
entre vivos colores, 
y mientras miles de estrellas, 
duermen hasta un próximo 
anochecer. 
 
Los oleajes de la mar levantan 
dulces pasiones cada atardecer, 
me deslizo entre las lágrimas 
de tu corazón, 
recorriendo tus sentimientos, 
que me enamoran en  
cada mirada tuya, 
cada suspiro, cada palabra  
que tus labios pronuncian. 
 
Con un alud de sinceridad y simpatía, 
atado al amor que por ti siento, 
un fuerte sentimiento que  
se apega a mi corazón  
y tan difícil es expresar  
unas frágiles palabras. 
 
Donde me gustaría tanto probar, 
tan solo la miel de tus labios, 
y acariciarte día y noche entre estrellas, 
y besar cada rincón de tu vida. 
Descubrir y explorar las infinitas 
entrañas de tu corazón apegado a mí. 
 



 
 
24. ¿QUÉ ES? 
 
¿Tu corazón esta en su sitio? 
No lo se, porque ya no siento, 
ya no tengo corazón, ya no, 
ya no se que es enamorarse, 
no se que siento, no se que es. 
 
Si tienes porqué estar enamorado, 
sientes en tu interior el amor, 
por aquella chica que te ha robado, 
te ha robado aquello que tanto 
te ha dado y aprecias, 
tu corazón, tu vida. 
 
Pero ya no se cual e, ni que es, 
pues raro me siento,  
pues raro me encuentro, 
y yo no encuentro por quien. 
Por quien si que lo sabes, 
pero quieres negar,  
engañas a tu mente, 
lo ve imposible, 
pero tu corazón la quiere, 
la quiere amar y estar quiere, 
quiere estar con ella cada día, 
cada hora, cada minuto. 
 
Desea amor, quiere pero está confuso, 
en un camino de niebla que ciega, 
ciega el brillo del sol, 
el brillo de sus ojos, 
un aspecto de soñador, 
algo que ves pero desaparece 
e intenta ser libre... 
pero le falta algo. 
[JS & E] 
 



 
 
 
 
 
 
 
25. UN SUEÑO CERCANO 
 
Si tú creas un sueño 
y ese sueño está frente a ti. 
Se te escapa una sonrisa 
y te contesta ella también, 
como un a pequeña princesa, 
con lágrimas de cristal. 
Una bella muñeca que  
te atrapa en la mar,  
gritas su nombre con  
fervor y simpatía. 
Aprendí a volar en un sueño, 
tan genial, casi inexistente, 
con tu corazón a mi lado 
lo escucho latir a la par  
que siento mi latir. 
Te imagino pero no estás, 
te vas y no se si volverás, 
Pero en el recuerdo ese sueño 
se ha quedado para siempre, 
como inolvidable, aunque lejano. 
 



 
 
26. MI PRIMERA CARTA 
 
En el marco azul de la realidad, 
veo en ti mi razón, mi destino, 
desde que te conocí un día,  
tú nublas mis días y mis noches, 
supe que eras cuanto soñé, 
solo me hizo falta un solo instante. 
 
Verte, escucharte, soñar contigo, 
busco algo en tu interior, 
que nunca se pierde y que 
tan difícil es encontrarlo, 
tan precioso e inalcanzable, 
tan romántico y sincero como tú. 
 
Pongo a prueba el motor que genera, 
los latidos de cada ilusión, 
cada vez que tu estas cerca de mi, 
te entregaría mi alma, mi fe, 
hasta mi profunda pasión, 
estoy ante algo inolvidable, 
infinito. 
 
La esperanza jamás se termina, 
que extraña sensación inmensa en mí, 
tu magia me envolvió de locura. 
Siempre me vuelves loco, 
no puedo dormir ningún día 
cuando estoy solo me pregunto porqué. 
 
Porqué es tan difícil conectar 
dos corazones en un solo lazo, 
unir un par de vidas en un sin fin 
de infinita paz y alegría, 
en una profunda ilusión, 
para seducirte, y enamorarte a ti. 
 
Es un sueño en medio del paraíso, 
solo por estar cerca de ti. 
 



 
 
27. VIVIR 
 
Como vivir sin ti, 
porque he nacido para ti, 
dicen que no pero tal vez 
seas para mí. 
 
Apelo a mi alma cuando 
se separa en dos, 
porque lo mas que hay 
en mi es mi doble. 
 
Solo quiero un futuro lleno de amor 
donde la perfección se haga realidad, 
donde tú y yo seamos solo dos 
en uno mismo. 
 
A veces te escondes y tienes miedo, 
no tienes porqué, nada malo pasará,  
solo veras que eres lo único para mí, 
todo lo que necesitas es mi amor. 
 
Eres una mezcla entre lo dulce 
y lo amargo, solo en tu corazón, 
a veces estas alegre a veces no, 
eres algo en mi interior. 
 
Eres algo en mi interior  
que jamás olvidaré, 
tan difícil de perder,  
tan difícil de encontrar. 
 
Porque he de vivir en ti, 
hablo contigo pero  
no saco nada en claro,  
me as costado tantas noches en vela. 
 
Tanto amor y tanto dolor, 
tanta alegría y sinceridad, 
te oigo pero no quiero sentirte, 
para que ya no puedas equivocarte. 



 
 
 
 
Vivo contigo en este verano, 
y en mis inviernos, primaveras... 
los otoños de mi piel, 
al fin y al cabo eres mi corazón. 
 
Algo de amor entiendes y 
alguna vez acertaras, 
en el centro de mi corazón,  
las navidades de mis sueños. 
 
 
28. LOS DÍAS 
 
En un dulce atardecer  
y en un cálido amanecer, 
donde el sol y la luna  
se unen en dos, tú y yo. 
 
Apegado al corazón  
que surca tus cielos, 
entre infinitas sendas  
de tu corazón. 
 
Viajo entre los caminos de tu paraíso,  
inundado por mi ciego amor, 
entre ríos y mares de sentimientos, 
con duros anocheceres de insomnio. 
 
Te invadiré cuando el sol no pueda brillar, 
te lo diré en silencio y en lo profundo 
en lo cercano y en lo infinito, 
con gritos de alegría. 
 
en una superficie fría y 
resbaladiza donde no caer 
ya era imposible, en tus entrañas 
ahogado por tu paz y tu sabiduría. 
 
 



 
 
 
 
29. TENERTE A MI LADO 
 
En el más profundo silencio, 
donde orilla y mar, se unen, 
resumen el sonido de mi latir, 
mi sentir, mi amor, 
donde iluminado por una triste luna, 
me dejo llevar por ti, 
nacido para ti y por ti 
donde una infinidad  
de acontecimientos 
se juntan con mis sentimientos  
y mis pensamientos. 
 
Donde el día y la noche  
ya no se diferencian, 
entra en acción la más  
infinita imaginación, 
cualquier dulce momento  
para recordar, para crear, 
para soñar, donde imaginarte 
 no es una realidad, 
ni un juego, más bien 
el deseo de tenerte entre mis brazos, 
no es un sueño solo,  
olas y charcos de pasión. 
 
Estrecharte y abrazarte, 
oírte y escucharte, 
algo tan inmenso como  
el amanecer diario, 
en la nocturna sabiduría  
de lo imaginario, 
donde volver a verte 
sin sufrir, sin temblar, 
uniendo agua y fuego, 
tú y yo, uno en dos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde los días grises 
son azules primaverales, 
los desiertos son campos verdes, 
cuanto tú estés en ellos en los días, 
un ruido, un color, 
un paisaje, tu figura, 
armonía en mí,  
a tu lado sin miedo. 
 
Tú llenas cada renglón de mi vida, 
se que mañana tal vez no te veré 
pero impaciente te esperaré 
sin saber donde estas si no te veo, 
a que aparezcas detrás de mí. 
Al compás de mi música, 
nuestros nombres entre las estrellas, 
la imaginación infinita si fin. 
 



 
 
 
 
 
30. SI TÚ ME MIRAS 
 
Con la mano de tu esperanza 
bajo los altos pinos sedientos, 
tus ojos me admiran entre  
tus lágrimas cristalinas, 
como el diamante 
bella y orgullosa caminas, 
tu alarde de alegría me inundan. 
 
Con tu mirada tiemblo al mirarte, 
te desvaneces por arte de magia, 
a escondidas te miro sin fin, 
en el alud de la tregua. 
Me miras  sonríes, nada entiendo, 
en alma y gloria desmientes. 
 
Brillas entre húmedo fuego 
entre las nubes más secas, 
velo por tus pensamientos, 
ya no sé a que juegas, 
de relámpagos tus diamantes, 
viertes mi sudor satén. 
 
Con mi corazón en tu mano, 
mimas todas mis caídas, 
mi corazón, recita y repite 
cada poema de tu latido, 
cada letra de tu corazón, 
las siglas de tu nombre, 
y la noche en vano por verte, 
en un azul de crista. 
 



 
 
 
 
 
 
 
31. SOLO ME VALE MIRARTE. 
 
Te miro y me miras fijamente, 
en ese momento me muero, 
el brillo de tus ojos me invade, 
y se graba en mi pequeña memoria. 
 
Tu sonrisa me descubre tu simpatía, 
tu amistad, los secretos de tu intimidad, 
los cuales me encantan poseer 
durante la infinidad de mi vida. 
 
Si no te veo te imagino, 
si estoy triste te dibujo, 
si estoy alegre te veo, 
si te veo me enamoro. 
 
Dulces noches en vela, 
hablar contigo deseo, 
verte una y mil veces más 
jamás me cansaría, inagotable. 
 
 



 
 
 
32. TÚ ERES MI TODO 
 
Tan bella como un limpio amanecer, 
que se desliza entre sus colores, 
jaqueando los sentidos de mi corazón, 
soy el invisible ángel que te resguarda, 
cielo mío mírame, ante ti estoy, 
mezo tu sol, tu resplandor, tu estima, 
soy la nieve que te cubre de oro, 
mis horas eternas sin verte, 
el alma de mi vida, el agua de mi sed, 
el fuego de mi interior, mi hoguera 
la poesía y la música de mis oídos, 
el día nocturno, la mezcla hechicera, 
que he de hacer para que me hagas caso, 
te digo, te miro, te siento... . 
 
Se ausenta mi magia cuando cerca estas, 
la plata de mis pensamientos,  
que flotan en el viento de los lamentos, 
brotar es el secretos de tu corazón, 
tan difícil de descifrar, de leer, 
tu mi princesa de mis sueños, 
la espada de mis guerras, 
la cura de mis trágicas heridas, 
el lago de mis deseos. 
Solo cuando duermo estas en mí, 
solo cuando te veo estoy en ti, 
como un mar sin oleaje, 
un fuego sin llama, sin leña, 
entre los deseos fugaces, 
tus ojos dejan sus huellas, 
en la calida arena que entre mis pies, 
comprimen su pequeño mundo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. VUELVE A EMPEZAR 
 
Te digo, te hablo, te canto, 
pero tuno me entiendes, 
te doy mi mensaje pero a ti no llega, 
se que estas triste y daño no quiero hacerte, 
te animo, te alegro, por algo será, 
se lo que te pasa y te comprendo, 
olvida el ayer y el pasado,  
vuelve de nuevo, empieza otra vez, 
no me gusta verte triste, 
los recuerdos hacen llorar, lo se, 
los tristes recuerdos rondan en tu mente, 
se pasean y revolotean, 
duelen pero lo que más me importa, 
es hacerte feliz. 
 
 



 
 
 
34.  AHORA TODO TERMINÓ 
 
Ahora que el olvido pasó por mi vida, 
en que los sueños eran pesadillas. 
Mi vida recuperó el rumbo perdido, 
la suerte la hallé en los mares de la esperanza, 
en los que en tiempos de guerra, 
derramaba la sangre de mi alegría. 
 
Ahora el mundo me brinda el éxito, 
ahora que mi vida ya es normal, 
ahora que nadie se interpone en mis deseos, 
ahora que con el tiempo logré superar, 
ahora estoy en pié, ahora lo estoy 
ahora que todo va OK! 
 
Cuando pensaba en ti, 
perdía la calma de la serenidad, 
cuando me escondía bajo las sabanas, 
cuando me acordaba de ti, 
mi sonrisa se fugaba al más allá, 
me la borraba, se escapaba. 
 
Ahora que puedo respirar, 
ahora que mi vida es normal, 
ahora mi vida cambió, 
ahora puedo volver a soñar tranquilo, 
ahora que no hay más dolor, 
ahora que vuelvo a ser yo. 
 
Tengo los siete días para soñar, 
morir por otra vida, 
creer en ella, sin rebobinar, 
en el tiempo, olvidar, 
volver a vivir y correr de nuevo, 
tener los pies en la tierra. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. EL DESTINO 
 
Que es el destino, 
se dice que es 
algo que coincide 
algo que Dios determina, 
en un momento, 
un instante, 
o tal vez un segundo, 
una allí, un aquí. 
Va solo o guiado,  
de ver en cuando hacerse. 
Es inevitable y exacto? 
como una mariposa 
se posa en una rosa, 
el destino esta sobre ti y en ti, 
nunca acertaras adivinarlo, 
ni siquiera atraparlo 
entre tus garras afiladas. 
Un futuro. 
 



36.  AHORA TODO TERMINÓ .  
((SI SUPIERAS LO QUE POR TI  SIENTO)) 

 
Como puedes enamorarte  
y ala vez amar a una persona, 
que hace tanto tiempo que no ves, 
alguien que no te corresponde, 
y que no te ama  
ni tan solo se fija en ti, 
por más locuras que hagas. 
Y se enamora de quien no debe 
enamorarse, mas tú la observabas, 
le decías, le explicabas y jamás, 
una respuesta te daba. 
Un día, dos días, un mes, dos, tres, 
hace ya que no te veo, no te oigo, 
no se me dibuja tu sonrisa, 
y tu resplandor diario, 
con el que me iluminabas 
en los días más tristes e infelices, 
contigo seria capaz de olvidar, 
y empezar una nueva historia  
desde la nada, 
mis sueños escribo para  
que no sea algo volátil, 
que jamás se cumplirá, con esperanza. 
If you really knew my love. 
 
37.  EL OLVIDO NO TE LLEVÓ. 
 
Hace ya tanto de aquello, 
eran tantos los recuerdos que 
el tiempo olvido y voló, 
se los llevo con el mar, 
las arenas  las nubes 
que huyen de mí, 
el vacío tan mío y tan triste 
nunca marcharon. 
Como una hoja de otoño 
cuando cae, siento frío 
y no esta para arroparme 
estoy triste y nadie me mima, 
mi me ayuda como tu lo hacías. 



 
38. TE DIGO 
 
Te miro y me inundas, 
en el fondo alguien me grita, 
alguien repite el canto del ave, 
solo un adiós un después, 
un te quiero, un te amo, 
somos jóvenes y quiero vivir, 
no me asusta un no, 
pero prefiero tu tempestad, 
no cojas la melancolía por mí, 
porque en noches tú aparecías, 
desde la infinita oscuridad, 
como un reloj a todas horas, 
como un dulce atardecer, 
mis letras intentan tocarte y acariciarte, 
lucharé contra el dolor,  
pero no se si ganaré, 
cueste lo que cuesta, 
por ti he apostado ya. 
 
39. ERES UN SUEÑO. 
 
Si tú creas un sueño 
y el sueño esta frente a ti, 
se te escapa una sonrisa 
y te contesta ella también, 
como una pequeña princesa, 
con lágrimas de cristal 
una bella muñeca 
que te atrapa en el mar, 
grita su nombre con fuerza. 
Aprendí a volar  
en un sueño tan genial 
con tu corazón a mi lado 
lo escucho latir  
a la par que el mío. 
Te imagino pero no estas, 
te vas y no se si volverás. 
Pero en el recuerdo, ese sueño, 
se ha quedado para siempre, 
como inolvidable, lejano. 



 
 
 
 
 
 
40. SIN RESPUESTA 
 
Amiga te escribo otra vez, 
pues un sentimiento ronda en mi cabeza, 
siento un rechazo muy fuerte, 
que me hace daño y no se por que es. 
 
No quise hacerte daño con las palabras, 
no supe como decírtelo sin que nada malo pasase, 
pero tú no me respondes a lo que yo espero. 
 
Me parece extraño, es algo inexplicable, 
que te daría yo, algo en mi interior que ser repite y repite. 
Una música como celestial e infinita, 
inacabable, lejana y a la vez tan cercana. 
 
 
41. DECÍRTELO 
 
No se como decirte lo que yo siento por ti, 
me remueve el pensamiento y te escribo esto, 
y es que quiero decírtelo sin hacerte daño, 
sin que nada te moleste ni te estorbe. 
No se tus sentimientos, pero es algo que me importa, 
no se si te he dañado y prefiero no hacerlo, 
no me gustaría perderte aunque sea como amigos. 
Son mis sentimientos y yo nada puedo hacer 
para cambiarlos, es algo que pasa sin que uno se de cuenta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. PENSÉ QUE NO TE VOLVERÍA A VER 
 
¡Hola, que tal estas!  
Nos vemos de nuevo, 
pensé que no te vería jamás 
y una eternidad por mi pasaría 
antes de volver a verte, 
perdí la cuenta en el tiempo 
me sumergía sin que 
me enterara, el me engañaba. 
En vilo me dejó y con un suspiro 
se marchó y no se despidió. 
Pensé que no volvería a verla 
y el tiempo iba pasando,  
pero el recuerdo se quedó, 
presente para siempre. 
 



 
 
 
 
43. UN ALUD DE ESPERANZA 
 
Hoy soy un poco más feliz que ayer, 
la vida tiene recuerdos que también tú borraste, 
con tú simpatía, tus colores y tus sueños, 
tu optimismo y tu cariño pero siempre con tu perdón. 
 
Miro el horizonte y unas nubes resplandecientes, 
cubren nuestros días de luz y belleza, 
el brillo y el universo de tus ojos, forman una figura 
resplandeciente, unos rasgos y  una delicadez 
como de algodón, tú. 
 
El cielo se transforma en un sueño, 
una voz que se susurra a amarte, 
que se descubre ante mí, e insinúa  
una vida de paz y alegría 
la armonía de su corazón  
el amor entre nosotros dos. 
 
Pienso y hablo con mi corazón, 
le pregunto que debo hacer y me responde. 
Porque tu sabes lo que es bueno para los dos, 
como una rosa bella y a legre, 
me abres tu corazón cada día que amanece, 
tan suave y delicada como tú. 
 
Utilizaré miles de metáforas, 
haré cientos de comparaciones, 
surgirán onomatopeyas, 
como perífrasis huiré 
pero por siempre serás tú mi símil. 
 



 
 
 
44. UN AÑO DESPUÉS 
 
La arena del reloj sigue  
cayendo entre nuestros corazones 
es algo inolvidable, 
entre tú y yo, algo que morirá 
en nuestro interior, 
ya ha pasado mucho desde aquello, 
que pasó entre nuestras almas. 
Eso que pasó, que se convirtió 
en un vacío, dolor en mi interior, 
que cambió nuestras vidas y  
cambió el curso de la vida. 
El ángel de la vida marchó 
ya un año mayor marchó al mas allá 
del calvario de nuestra sangre, 
pero en mi aun esta su recuerdo. 
 
45.  PASANDO PÁGINA. 
 
Te miro y me miras, 
pero tú no me hablas, 
estas a mi lado sentada, 
o tal vez frente a mí 
e intento guardar la compostura, 
frente a ti aguanto las ganas 
de saltar al espacio  
en el inmenso universo. 
Ya no hay recuerdos 
en un pasado turbulento 
y un futuro prometedor 
que se unen en una misma persona, 
y un mismo lugar 
no muy lejano. 
 



 
 
46. AMOR DESCONOCIDO. 
 
Que puedo hacer para que me ames, 
si conoces mi amor todo es bonito, 
Como un mundo sin violencia, 
sin guerra, sin celos... 
Es algo desconocido para algunos, 
la única música, mi vacío, mi herida, 
mi “corazón partío” grita por ti, 
a veces me pregunto el porqué 
amas a quien no deberías amar, 
porque me enamoro de quien no me ama, 
y cuando no estés solo querré decirte, 
que donde quieras que estés, yo te amaré. 
 
 
47. TU MUNDO 
 
Soñaste con un mundo perfecto, 
y yo me pregunté si podría existir, 
la verdad no lo se pero algún día 
podría existir un mundo sin fin. 
Buscando respuesta entre libros, 
pude deducir que más que un imposible 
era un sinfín de ideas, una infinidad de palabras 
sin solución alguna. 
 
El mundo se mueve a mí alrededor, 
gira y gira sin parar, entre gente  
que viene y va, sin parar, 
sin parar atención e importancia 
rodaste las calles buscando una solución, 
buscado tu sueño. 
 
Donde siempre fuese primavera  
y las rosas estuvieran en su plena belleza,  
mariposas de mil colores a nuestro alrededor, 
buzón de perfección, mar de esperanzas, 
orillas inimaginables hacia un mundo mejor, 
universos unidos para ti, logrando tu felicidad, 
un mundo de esperanzas, de ideas, de amor. 



 
 
 
48. TUS OJOS VEO BRILLAR 
 
Tengo un secreto en mi interior 
y quiero que tú lo descubras. 
Eres mi mejor amiga pero, 
cuando tu me miras y  
confundo tu sonrisa  
cada vez que te ríes. 
 
Son dos cosas distintas 
que ninguna se complementa, 
un serio problema, 
como quieres ser mi amiga si  
por ti me perdería. 
Confundo tus caricias, 
con sueños si me miras. 
 
Son dos cosas distintas, 
tan difícil como mezclar 
el agua y el fuego, 
ni frío, ni calor, 
es como querer algo  
que jamás tendrás, 
algo que nunca podría suceder, 
¿Qué hacer? ¿Conservar 
tal vez la distancia? 
 
Descubrir lo natural, 
de tu ser es vibrar,  
solo con tu mirar, 
dejar que todo pase, 
que el tiempo recorra 
las letras de esta carta, 
cuando en tus manos recibas, 
las frases de mi corazón, 
un mensaje hay entre líneas, 
que tus ojos no me dejan ver, 
descúbrelas y sabrás, 
lo que hoy siento por ti. 
 



 
 
 
49.  TUS OJOS VEO BRILLAR (II) 
 
“Te escribo desde el silencio, 
con palabras mudas. 
Apenas oigo una música sin ritmos, 
los latidos de mi cálido corazón.” 
 
Hallo en secreto en mi interior, 
y deseo que lo descubras. 
 
Una gran amistad nos une, eres 
de las que pocas hay en el mundo 
que sabe seducir mi corazón, 
cuando me miras tus ojos 
veo brillar, confundiendo  
tu sonrisa con caricias. 
Me hablas y me camelas, 
entrando en mis entrañas. 
 
Tengo algo en mi interior 
que debes encontrar. 
 
Son dos cosas distintas  
que ninguna complementa la otra, 
amistad sin amor, serio problema, 
como quieres ser mi amiga, 
si por ti pierdo la razón, 
confundo tus caricias cuando me miras. 
 
Tengo algo en mi interior, 
que debes saber.... 
 



 
 
50. ME INVADES. 
  
En tus ojos me duermo 
y sueño entre algodones, 
las mil maravillas de tu corazón, 
navego entre millones de sentimientos hacia ti. 
 
Los mares del llanto que se  
deslizan entre mis lágrimas, 
cubriendo mis manos de maravillas, 
de sinceridad y simpatía. 
 
Quiero decirte: 
 
Sobre un mundo de guerras e injusticias, 
en el sol de mi corazón desdichado, 
iluminado por una bella luna que refleja, 
su figura en la cálida mar, en el gran océano. 
 
Me invade un fuerte sentimiento creado 
en el centro de mi vida. 
Crean la línea que mi vida y tú, 
la guías a un destino infinito entre  
los humanos más inmortales. 
 
Como si de medicina se tratase 
me curas de las heridas que  
las olas de la mar provocaron un día, 
en mi pequeño corazón. 
 
Un alud de amor me invade, 
el corazón de felices sentimientos, 
estrellados en un sin fin de locuras; 
con tu aroma, tu sabor, tus mil maravillas, 
yo me vuelvo loco de amor por ti. 
 
 



 
 
 
51. GRABADA EN MÍ. 
 
“Esta carta es algo insignificante 
que muestra un poco de mi amor hacia ti. 
el verdadero amor entre nosotros, 
está en el día a día de la vida. 
Los detallitos que da la vida cotidiana  
son los que quedan grabados  
en mi mente, en mi corazón” 
 
Mi mente piensa, 
piensa en ti. 
Sueño con tu piel, 
sueño con tu sombra. 
Te busco en el corazón, 
te busco en mi memoria. 
Rebusco mis ideas, 
rebusco en los recuerdos. 
Descubro tu alma, 
desnudo tu pensar. 
Cierro los ojos, 
cansados de andar, 
de perseguir tu imagen, 
de retener tú figura, 
de imaginarte y reflejarte 
en mis sueños diarios. 
donde esté con mi soledad 
siempre aparece tu cuerpo. 
Se aparece tu estampa, 
se aparece tu silueta, tus curvas. 
Mis sueños, 
mi corazón te desea y adorna 
para pasar mi vida a tu lado, 
sin pensar que puedes 
marcharte de mi lado. 
 
Si mi memoria te retiene 
será porque te quiere. 
 
 



 
 
 
 
 
52. VUELVE 
 
Se fue para no regresar, 
se que nunca jamás volverá, 
jamás volveré a oír su risa, 
ni su deslumbrante belleza que, 
tantas noches en vela me has hecho pasar,  
con mis sueños en ti creados. 
 
Tantas ilusiones desvanecidas, 
tantas veces a tu lado me veía, 
con un sinfín de miradas, 
que tú nunca llegaste a comprender. 
 
Sabias lo que yo por ti sentía, 
pero te fuiste, todo te dio igual, 
un corazoncito débil en su soñar, 
que por ti latía noche y día. 
 
Siempre a tus ojos yo miraba, 
tan bonitos, tan preciosos, 
tan brillantes e impresionantes, 
como estrellas que en mi camino se cruzaban, 
iluminaban los senderos del caminar, 
pero ahora que no estas, 
dime quien me podrá iluminar. 
 
Se fue y ya no se que hacer, 
espero algún día volverte a ver. 
 
 
 



 
 
53. EN VELA 
 
 
“La dulce luz de tus ojos, 
ilumina el reflejo de la luna, 
en un espejo de esperanza. 
Como la activa pasividad, 
entre mares ajetreados, 
que pican y repican sin parar, 
contra mi pequeño corazón, 
duro como una roca, 
frágil como una pluma.” 
 
 
En el oscuro mundo silencioso,  
la dulce melodía de tu latir, 
poesía de mis oídos, 
el naufragar de mis dudas, 
la mar de tus encantos, 
abismos de mis dolores, 
y el fin de mis sufrimientos. 
 
Que extraña sensación, 
inmensa en mí, 
tu magia me envolvió 
entre los dos un solo corazón, 
un sueño anclado en la luna, 
una declaración de eterna pasión, 
gélida y extraña lluvia. 
 
La inspiración se va, 
las palabras vuelan, 
tu canción se olvida, 
pero la poesía perdura, 
como tu olor, tu recuerdo, 
los más recónditos movimientos, 
el día a día para volver a verte. 
 



 
 
 
 
 
Tus ojos no me hablan ya, 
y los míos esperan un partir, 
una de tus dulces palabras, 
el tatuaje de tu nombre 
como me cuenta decírtelo 
porque tu cuerpo en mi sueño, 
luz de mis anocheceres. 
 
Tú, poesía en movimiento, 
para ti contaría las olas del mar, 
los granos derramados en la playa, 
por ti alcanzaría la luna, 
para mi recorrería cada segundo  
tu piel loco de ternura e ilusión, 
tú mis noches en vela. 
 
Entre tempestades quedó tú calor, 
tú sonreír entre mis orillas, 
la tempestad se alejó en silencio, 
la calma muestra la paz, 
mi amor es siempre para ti, 
la tranquilidad de mi ser, 
mis sentimientos en vela. 
 
Tú mi sueño, mi amor, 
el miedo de no corresponderte, 
me dejó esta noche en vela, 
pensando y soñando en ti, 
borro las inquietudes 
la idea de no estar contigo, 
en cada segundo de sufrimiento. 
 
 



 
 
54. EN ESOS MOMENTOS 
 
Los días pasando van, en un mundo desigual, 
dónde el bien y el mal conviven en lo más real, 
dónde la vida a pinceladas va pintando aquello, 
que recordaremos en la oscuridad y el silencio, 
que nunca olvidaremos en esos momentos. 
 
Recuperar aquellos momentos que tanto he añorado. 
Revivir aquellos momentos en que todo era perfecto. 
Vivir aquellos momentos en que tú eras lo más importante. 
Todos esos momento que tú hiciste para mí. 
Esos momentos que tantas veces en falta he echado. 
 
El tiempo sin más da la razón y escucha tu voz, 
el más allá no entiende que haría yo sin vos, 
dónde no hace falta nada más en la vida que tú estés, 
dónde un solo instante cura mil heridas que se puedan crear, 
y cualquiera de tus palabras nos unen cada vez más, 
 
Dame esos momentos de confianza y afecto, 
dame esos momentos tan bellos y tan perfectos, 
dime que en los momentos más difíciles tú estarás, 
dime en que momentos no me dejaras caer. 
Esos momento sen que tanta falta me haces. 
 
Cuando los sueños cubren una vida de azahar, 
y la felicidad cae entre los lazos sin atar, 
que une por siempre sin que nadie los pueda desatar, 
porque hemos reído y llorado juntos los dos, 
y hemos vivido dos vidas distintas, la de los dos. 
 
En esos preciosos momentos de locura y serenidad al mismo tiempo. 
En esos precisos momentos, unidos siempre por la fuerza y el tesón. 
Esos tan bellos momentos con secretos de confidencialidad. 
En estos mismos momentos en un día como hoy. 
Esos momentos que vives del amanecer al anochecer. 
Esos momentos que nos hacen distintos pero son perfectos. 
 
 
 



 
 
55. ESTA PRIMERA CANCIÓN 
 
Escribí esta primera canción, 
cuando era preso de las heridas, 
y tú tan bella me decías, 
“Que eran penas si no alegrías”. 
 
Te veía y escribía, 
lo que el corazón sentía, 
todo aquello que me decía, 
que te haría si estuvieras 
entre mis brazos una sola vez. 
 
Con tus notas de poesía, 
nuestras partituras llegarían  
de sueños y alegrías, 
en esta primera canción, 
nuestra primera canción. 
 
si pudiera estar tan cerca, 
aunque tu tan lejos de mi estas, 
pero estas líneas te dirán 
lo que yo por ti sentía. 
 
Si fueses mía, yo te querría, 
miles de melodías yo te haría, 
y te describiré cada amanecer, 
yo te daría cada anochecer, 
otra canción estaría al caer. 
 
En las notas de poesías, 
dulces sueños y melodías, 
que en ti siempre estarían, 
en esta primera canción, 
tu primera canción. 
 
El querer es el sentir, 
el sabor de tus labios 
y estas líneas te dirán, 
lo que yo siento hoy por ti. 
 



 
El sabor que hay en ti, 
el olor de tus primaveras, 
gélidas olas del mar, 
calidas palabras de amor, 
que entre los dos podemos vivir. 
 
Melodías, notas y poesías, 
ojos azules como mares, 
me ahogo en tus andares, 
y en esta primera canción, 
mi primera canción. 
 
Yo quería tus caricias, 
ahora te quiero más que nunca, 
hasta mi alma te daría, 
en un arrebato de amor, 
en un sueño envuelto con 
la piel de mis caricias. 
 
56.  EN DOS MUNDOS 
 
Cuando estas ya tan lejos de mi, 
inalcanzable y lejano sueño, 
que cada noche que despierto duermo, 
podrías estar cerca, a mi lado, 
pero nos separan mundos tan distantes. 
 
Pudiste ser de un mundo cualquiera, 
pero elegiste el más inhóspito, 
donde el sol y la luna no se tocaran, 
con gélidas aguas, frías y heladas, 
donde los sentimientos no tienen fin. 
 
Las dulces aguas de la mar, 
se unen en mis orillas de arena y sal, 
donde todo parece genial, 
en un mundo perfecto para los dos, 
impermeable, sensible e infinito. 
 
Donde solo tú y yo sobrevivimos. 
 



 
 
57. FUERTE 
 
No insitas ahora, ya está (todo acabó) 
no hay nada a decir, ni hacer, 
he tenido suficiente, 
no soy tuyo a partir de hoy, 
no he cambiado, no he cambiado, 
soy el mismo que conociste, 
al que la vida dio dolor. 
 
Soy más fuerte que ayer, 
la fuerza ahora soy yo, 
no soy nada, ni tengo a nada, 
ni soledad, ni melancolía, 
no moriré, no es tan difícil 
sobrevivir, solo es eso aunque 
nunca volvería atrás. 
 
Realmente no me preocupó, 
el olvido cerrará mis heridas, 
no necesito a nadie, así es la vida, 
nunca debes mirar hacia atrás, 
nunca debes llorar, 
me hago más fuerte a cada minuto, 
cuando tu no estas. 
 
Se lo que es correcto, 
se lo que esta bien, 
lo que me refuerza, 
lo que me alivia, 
no insistas de nuevo, 
ya todo terminó. 
 
 



 
 
 
 
 
58. VIDA EN EL ALMA 
 
Una estrella brillaba en la noche, 
donde el cielo y la tierra, 
no tenian principio ni fin 
donde el ser se junta con la mar, 
y las olas se unen en la orilla, 
luz de mi vida, sal de mis penas, 
cuando contemplo en el olvido, 
lo que ayer fue un adiós, hoy...  
 
Ya cuando cae el amanecer, 
se unen la ternura y la locura 
entre nuestras almas de azar 
navegando epocas ,y el tiempo 
se siente ante nuestros pies. 
Cuando dos almas gemelas, 
cuando uno entruentra su otro yo. 
 
La prolongación de sus vidas 
justifica el amor entre dioses, 
que entre nubes vuelan y juegan 
al juego del amor, 
donde no hay reglas ni fin, 
donde la carta ganadora 
es la única a jugar 
para dar fuerza al alma 
en un corazón perfecto. 
 
 
 
 



 
 
 
59. UN ADIÓS Y UN AMANECER. 
 
Solo un adiós separa nuestras almas, 
donde los dos tras un amanecer, 
el fin de los pasos y de tus besos, 
ese ultimo beso amargo entre tú y yo, 
de aquella noche fría que no me prometiste, 
tu amor, el iceberg se deshacía poco a poco, 
entre un maldito amanecer. 
 
Los días se irán y no volverán, 
sin saber que hacer ni que decir, 
sumergido en las aguas saladas de la vida, 
los mares de la tristeza, de algún lugar, 
escribiré miles de canciones inútiles, 
entre puñados de poesías infinitas, 
entre un maldito atardecer, 
 
Solo un aliento de vida me queda, 
la resurrección de mis gélidos sentimientos, 
donde pensar en ti esta prohibido, 
la fuerza de tus palabras podrán contra 
mis lagrimas de aquella noche, solo un adiós, 
el tesoro que desastre escapar, 
entre un maldito anochecer. 
 
En un eterno amanecer, 
contaré las olas del mar, mientras... 
el sol me explica que el ayer se fue, 
gélidas aguas; calidas palabras, 
mi alma ya no esta fría, ahora me queda tu calor, 
mientras oigo las olas cantar sin parar, 
un amanecer de vida, no es bastante junto a ti. 
 
 
 
 
 



 
 
 
60.  EL SILENCIO DE UN CORAZÓN 
 
Tu corazón de rojo satén, 
que de estrellas el mío llena, 
entre millones de cantares  
tu dulce voz resuena, 
entre los ojos descubro la esencia, 
me atraes con fuerza con un alud de ternura. 
 
Pondré soles en días lluviosos, 
pondré estrellas donde no las haya, 
te escribiré desde el silencio, 
con mis palabras mudas, 
con la única música que me endulza, 
es el latir de tu calido corazón. 
 
Tu nombre recorrerá mis venas, 
e inundas mis días de alegría, 
intento soñar y tocar la más bella luna, 
como el mar roza la arena, 
cada vez que tu cerca de mi estas. 
 
No te prometo la luna 
porque alcanzarla no llego, 
pero se que es algo inolvidable, 
conectar dos corazones en uno.  
¿Por qué es tan difícil conectar 
dos corazones en un solo lazo? 
 
Vivir un par de vidas en un sin fin, 
de infinita paz y alegría, 
una profunda ilusión, 
para seducirte y enamorarte a ti, 
soñar que eres mía, que me amabas. 
 
 



 
 
 
 
 
61. SIMPLEMENTE TÚ 
 
En el marco azul de la realidad, 
veo en ti mi razón, mi destino, 
desde que te conocí, tú 
nublas mis días y mis noches, 
supe que eras cuanto soñé, 
solo me hizo falta un solo instante. 
 
Verte, escucharte y soñar contigo, 
busco algo en tu interior 
que nunca se pierde y tan 
difícil es de encontrarlo, 
tan precioso e inalcanzable, 
tan romántico y sincero como tu. 
 
Pongo a prueba el motor que genera 
los latidos de cada ilusión, 
cada vez que tu estas cerca de mi, 
te entregaría mi alma, mi fe 
hasta mi profunda pasión, 
estoy ante algo inolvidable e infinito. 
 
La esperanza jamás se termina, 
que extraña sensación inmersa en mí, 
tu magia me envolvió de locura. 
Siempre me vuelve loco, 
no puedo dormir ningún día, 
cuando estoy solo me pregunto porqué. 



 
 
 
 
 
62. ACUERDATE DE MI 
 
Buscaba un amanecer y te vi 
y comprendí lo que sentía 
no puedo volver atrás porque... 
nada quiero si no estas aquí 
tú lo eres todo para mi 
desde que llegaste 
el cuerpo y el alma me llenaste. 
 
Ahora que estas aquí 
al fin podre vivir, ven conmigo. 
 
Ahora que tú ya no estás 
comprenderas lo que te he de decir, 
no se que es, pero si se que es por ti, 
no existe un siguiente, se muere el alma 
sin ti mi mente no es nada 
que en el mañana  
solo vale volver a tenerte 
 
Si no vuelves acuerdate de mi, 
aunque sin ti no podre vivir.  
 
Un viejo poeta me dijo: 
Los versos van al alma 
en los que los sueños  
se hacen realidad 
en el mundo de papel 
moldeando las figuras de barro 
mirando el interior de cada resplandor. 
 
La vida es muy larga para pasarla solo, 
ahora que puedo hacer para que te quedes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
63. EL AYER NO VOLVIÓ 
 
Porque en cada noche tú ya no estas, 
te fuiste sin retroceder, 
sin volver a responder 
lo que entre tu y yo quedó, 
lo que hubo entre nosotros dos. 
 
Aquel sabor en ti se fue, 
la hiel del anochecer, 
el ayer no volvió 
sin querer te olvidé 
en miles de amargos ratiros. 
 
Y con otro nombre se fue, 
a dejar rodar a su corazón 
con su imaginación, 
entre poesias y miles de melodias, 
viajando al espació entre mar y luna. 
 
Aquel ayer no volvió, 
el olvido se lo llevó, 
las noches brillan las calles, 
de aquellos sueños errantes 
mi corazón se olvidó. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
64. EL SONIDO DE LA MÚSICA 
 
El sonido que me invade,  
el acorde 
que compone esa melodía 
esas notas con emoción, 
bella canción, 
inunda tu imaginación 
y llena tus partituras 
de alegría y amargura, 
taziturna inspiración. 
 
El lamento del sonido 
se ha ido, 
expresa ahora tu alegría, 
escribe con el corazón 
la pozión, 
en el alma una canción. 
Y en la noche la escucharás, 
una dulce melodía oiras, 
lo suave de esta canción. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. PUEDO VER TU LUZ 
 
Cuando cae la noche es cuando puedo ver te 
asomada en tu pequeña ventana, 
puedo ver la luz de aquella luna,  
puedo ver lo que ya no puede volar. 
 
Que te daría yo por volver a saber, 
que esto que sientes después del mañana, 
bajo la luz de la lluvia temprana, 
cae sobre prados que dejan entrever. 
 
Que lo que hay no es una mentira 
sino tu melancolía en realidad 
describirlo con solo una palabras, 
son tus días de lluvia, viento y tempestad. 
 
Y en el mes de Abril en plena primavera, 
és cuando más bella es tu dulce amistad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
66. DÉJATE AMAR 
 
Luna si estas déjate ver,  
esta noche ilumíname, 
quiero ver más. 
 
Ven a alumbrar, has de volver,  
pero esta noche cuéntame 
sino me amas. 
 
Te daré sueños sin terminar, 
en poesías del amar, 
continúalas. 
 
Dame tus días quiero ser tu dueño, 
quiero ser el primero 
de tu sueño. 
 
Amor de mi soledad 
déjame soñar, 
déjate amar. 



 
 
 
 
 
67. VIVIR ESTE MOMENTO 
 
Cuéntame que es lo que fue 
de aquella tu melancolía, 
voló como las aves vuelan 
al buscar en el más allá. 
 
Cuéntame ahora que es 
aquello te hace tan feliz 
que es reír y que es llorar, 
no es de más. 
 
El amar, el soñar ese momento, 
el volver a vivir de nuevo 
y sentir en cada instante 
que hoy un nuevo motivo. 
 
Cuéntame que fue de tu adiós, 
que hoy no es más que una flor 
en un jardín de maravillas, 
el olvido en una noche. 
 
Cuando cae la noches cuando puedo ver 
asomado en tu pequeña ventana, 
puedo ver la luz de aquella luna 
puedo ver lo que no puede volver. 
 
Que daría por volver a saber 
que es lo que sientes después del mañana, 
bajo la luz de la lluvia temprana 
caen sobre tus sueños otra vez. 



 
68. TRISTE CORAZÓN 
 
 
Estoy triste, esta noche no puedo dormir 
entre el silencio absoluto de la noche 
oigo a mi corazón llorar de tristeza, 
la soledad y la amargura le inundan.. 
No es un corazón de hierro sino tan solo 
un trozo de pan, sin nada que lo acompañe. 
 
Sus llantos me despiertan,  
su dolor me desvela,  
la oscuridad de mi habitación 
me ciega de sentimientos, 
ni el cansancio, ni la noche 
pueden ya con el. 
 
Ya no siente, ya no habla, 
ya no es el mismo de antes 
algo le pasa y es que esta triste, 
triste de amor, triste de dolor, 
ha de ser fuerte pero no puede, 
esta débil, frágil como pétalos. 
 
Podría decir, podría cantar 
incluso podría escribir en  
los marcos de la igualdad, 
miles de ayeres y mañanas 
componer estrofas de poesía, 
cientos de canciones sin voz. 
 
El dolor apaga, lo deja descansar 
deja que pase el tiempo añil, 
pasar el olvido de su corta vida, 
a llegado su hora, hora de dormir, 
donde el olvido ahogue las heridas, 
y los cubra de serenidad. 
 
Mañana será un nuevo día para los dos, 
para mi alma, para mi voz, 
y mi corazón. 
 






