Mi amor…
A quien hable del amor que siento…
Y me diga que jamás será un amor completo…
Lo desafío a sentir sentir lo que siento…
Un amor que se da por entero…
Una fuerza que no conoce el miedo…
Un poder que puede luchar contra todo y contra todos…
A quien hable del
amor que siento…
Le digo que antes de
hablar, se atreva a
vivirlo…
Porque nadie puede
hablar de aquello
que no conoce,
porque nadie puede
hablar de lo que no
ha vivido…
Tonto el que juzga
mi manera de amarte…
Tonto quien diga que
estoy
loco
por
sentirte…
Tonto aquel que no
supo valorarte….

Bendito yo, que pude encontrarte y a pesar del silencio puedo
amarte…
porque amarte es mi premio…
Tu presencia en mi vida es mi tesoro…
Tus besos el consuelo de mis penas…
Tu sonrisa la luz que apaga la oscuridad de mi vida….

Tu voz el motivo de toda mi verdad…
Y tu piel es el mapa donde se dibuja el principio y el fin de
todos mis caminos…
Por eso…
Al que hable del amor que te tengo…
Yo lo desafío…
A que primero intente vivir un amor como el que siento.,.
porque no hay en el mundo palabras que puedan expresarlo…
Porque amarte como te amo, para mi es un regalo del cielo,
es un privilegio del que pocos hombres son dignos…
Porque el amor que yo te tengo….
me nace del alma, porque yo así lo decido…
Te amo simplemente porque tengo ganas,
te amo sin importar ni el tiempo, ni la distancia…
te amo simplemente porque se quien eres,
te amo y te amaré sin importarme donde,
ni con quien estés…
Te amo simplemente porque amarte será
por siempre el mejor de todos mis caminos,
te amo simplemente porque

se que amarte es mi destino.

Te amo digan lo que digan,
te amo sin miedo a nada…
te amo a pesar de mis más profundas heridas.
Te amo porque Dios me permitió verte y
como ningún hombre te ha sentido antes
te amo simplemente porque en ti veo un
te amo porque cada minuto es eterno si
y cada segundo es un tormento si estás
Te amo más allá de las palabras,
más allá de los hechos,
te amo más allá de la vida misma
y te amaré aún después de la muerte.

sentirte
ángel
alcanzo a mirarte
ausente.

Te
te
te
te
te
te

amo
amo
amo
amo
amo
amo

sin temor a las barreras
sin guardarme nada
por encima de todas las cosas…
por encima del cielo
simplemente porque existes
porque para amarte no se necesitan razones…

Si pudieras…
Hoy me encuentro solo y aturdido,
con la mirada fija en el profundo vacío de una página en
blanco,
es que pensando en ti se me va el tiempo…

Se que si pudieras ver en ti todo lo que veo yo,
entenderás porque te siento tan mía
Si pudieras entender lo que vale cada caricia,
si pudieras amor mío ver el interior de mi alma,
juro que solo te verás a ti misma,
dime corazón que hacer para que te des cuenta,
de que con tu presencia lo llenas todo,

hasta el alma mía.
Si pudieras ver lo que veo detrás de tu mirada,
si pudieras vida mía comprender la dulzura de la miel de tu
boca.
si pudieras comprender que doy la vida por amarte…
Si pudieras!!!
Si pudieras entender que cada palabra que dices,
acaricia mi alma o me condena,
me llena de fuerza o me mata…
Si pudieras escuchar, amor mío
sabrás que mi corazón grita tu nombre,
como su única y más grande verdad!!
Si pudieras amor mío…
si pudieras ver lo que dura cada segundo contigo
Si pudieras amor mio, entenderías el verdadero valor del
tiempo
Si pudieras amor mio…
Si pudieras verte como te veo

