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amor te amo....
te amare en la vida
estare atu lado despues de la muerte
el infierno quemara mi cuerpo..pero mi alma estara a tu lado
así si no sea nada....absolutamente nada...¡aquella nada estara atu lado¡con tus recuerdos y
memorias venceremos ala muerte a luzbel........llegando a ser uno solo por eternidad...
vivo sin vivir
muero de vida
porque te amo
solo sé qué
declarte mi amor es mí razón de existir
no sabes ,te extraño mucho
con enbeleso de mirarte
con mi corazón hago trozos de petalos de una rosa
oirte es mi melodía
oh¡¡ pídeme níeve en el estío
en el invierno un ramo de rosas
un oasís en el desierto
la luna al medio dia;
a media noche el sol

oh¡¡ pideme lo absurdo ,lo revez,lo imposible
más no pidas que olvide tu amor....
ni siquiera tu rostro puedo olvidar estas colado en mi corazón alma mia..
como quisiera disfrutar de tus labios
rojos como la sangre de mi corazón sangrante
............................................
sin tí soy un velero en altamar
naufrago sere sin tú no estas
perdere el horizonte, mi enbarcacion anclara en las islas más remotas...
comprendo ahoraque significas tanto para mí
que decirte te quiero no basta...
cuando sueño contigo lo bello se hace realidad
lo imposible se hace posible
..solo sé que nunca te dejare de amar...
porque conocí el amor contigo...
como se va allá la vida
como llega aquí la muerte
cuan presto se va el placer
llegando luego el dolor...

te prometí ,al mirarte
te amó , al abrazarte
te quiero ,al besarte
te deseo al cobigarte
...por ultima vez .........te veo ayí...........te fuiste.....solo mi amor ...hace ver que estas aquí a mi
lado.........
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