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disculpa si en algún momento te hice sentir mal,no fue mi intención.....
yo lo sé, aveces soy cursi ...como tú lo dices
lo hago por que te quiero mucho
lo digo :"simplemente que te quiero mucho",
si mis palabras no tocaron fondo de tú corazón
se van cual gaviotas viajeras con el primer resoplo del viento de horizonte ............
te recuerdo cada instante de mi vida,
mis ojos buscan refugio en tus miradas
la distancia , negra nube que nubla vuestro amor
es una espina en el camino
sera siempre una amenaza que nos sigue
la realidad, cual flor marchita tus ojos
que esfuma tus ilusiones aviva dolores ,mata alegrías......

Más besos en tú boca enciende la llama de este abrazo infinito
desencadena el ansias de amarte
sobre esta vida y la otra si lo hay
que cede mi alma a quedarse junto a ti
quedan atrapados en tu mirada de noche
con tan solo besarte

la voz infinitamente ........
¡ felices los muertos! ,ya no sienten ,ni sufrirán más
por un amor .
¡felices los muertos! ya no aspiran el perfume de las flores,
ni beberán el dulce veneno de la traición
ya no derraman más lagrimas, ni imploran compasión,
ni pena,sonreír ,llorar ya cesaron.

________¡pobre amor mío! no la despiertes del sueño profundo
cuanta tristeza habrá vivido ella,
muchos decepciones habrá tenido ella
¡ pobre amor mío! : no la despiertes ,que duerma ella en tus brazos
¡Dios sabe cuanto habrá llorado !
muchas noches de insomnio pasó
largas horas de suspiros tuvo
las madrugadas tan frías que acompaño su soledad
días enteros pensaba en sus luciones
por las tardes un té y muchos versos escritos en su diario acompañavan su tristeza
de encontrar la felicidad junto al amor de su vida..........
____¡pobre amor mío! ojala nunca ella despierte

porqué dormida se quedó en la butaca donde mira el mar ,el vaiven de las olas susurrán canticos de
amor........................
¡pobre amor mio! ¡ya no sufras más! yace muerta én esta tarde tú amada ;
de tanto espera ,.mucho sufrimiento,la causo un dolor tan profundo en el alma ...
porqué nunca en vida encontró un amor verdadero....
¡ El amor ! ; llegó muy tarde a ella
el amanecer se ensombrece de noche
ya no despertara ,¡ pobre amor mio!
¡que se ha quedado dormida!.

perdón por aquella lágrima
que brotan de tus ojos
como gotas de rocío
en la mañana invernal,
perdóname por mis errores que sin saber tú dolor cause
no merezco ninguna disculpa te fallé ,sí y no sabes cuánto
me arrepiento porqué recién comprendí
lo indispensable que eres en mí vida.

yo siempre me sentí tan altanero con mis acciones,
haciendo cosas que te lastimaban y tú ¡AMOR MÍO!
tan sola callada como la noche de ahora
padecias y contenias un dolor tan profundo en tu alma ¡la infelidad!
tan inmenso fue tu amor que callaba tú alma
pero cual jarrón de vidrio se rómpio con la noticia de mis hurgadas en las noches fuera de tus
besos,abrazos..
te deje tan sola ;
la soledad acavo por matar el ¡AMOR!.

TE QUIERO SÍ, Y AHORA ME PREGUNTO ATORMENTADO DE MIS ERRORES .
¿QUE SERA DE TÚ VIDA?
¿QUIEN ESTARÁ OCUPANDO EL VACIÓ QUE DEJE EN TÚ VIDA?
QUE ALGUNA VES ME PERTENECIÓ Y NO SUPE VALORAR...
SOLO TE PIDO QUÉ EL TE HAGA MUY FELIZ
COMO YO UNA VEZ LO INTENTE....................
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