
Permíteme entrar en el silencio. 

 

Te busco en el silencio. 

En las nieblas del invierno. 

Entre las mañanas frías. 

Vestida de cristales 

que caen del cielo. 

 

Te busco, sin saber Por qué. 

Truncaste sueños e ilusiones. 

Te ausentaste sin decir palabras 

mientras yo, sedienta te buscaba. 

 

Permíteme entrar en el silencio. 

Caminar en ti 

sin decir nada 

inhalar el aroma 

en mis sentidos 

brindar por ti en las madrugadas. 

 

Te espero. 

A la puerta del sol en occidente, tus recuerdos 

invaden mi memoria 

y la aurora que sonriente 

 y perfumada me trae siempre un amor que me devora. 

 

Cuan amarga son las horas de la espera. 

Que inmensa soledad la de tu ausencia. 

Que emoción pensar tenerte en mis brazos 

Por siempre como prenda. 

 

Sedienta de tus besos vivo siempre. 

Colmada  de esperanza 

mi alma llena. 

Si mi vida por tu amor tú 

la quisieras. 

Sin pensar en perderla te la diera. 



Deseos 

 

Quiero incrustar mi vida hasta el fondo de tu alma.  

Para tocar tu corazón a ver si es blando. 

Quiero vivir en tus brazos eternamente.  

Enjugar tus ojos con mi llanto. 

 

Quiero moverte, pero empujarte hasta el fondo del abismo. 

Donde descansa las fibras de mi corazón deshecho.  

 

Impregnar con mi aliento tus alcobas y alegrarte al compás de mis 

tormentos.  

 

Quiero darte lo que queda de mi amor en ruinas. 

Nada tengo de valor que pueda darte. 

Mi alma en el vacio se ha perdido. 

Dame tu la agonía de mirarte. 

 

No pretendo pedir cosa imposible. 

Solo un ápice de amor a ti te pido. 

Por razón, por piedad a un ser que muere. 

 

 

Quien comparte contigo? 

 

Quien comparte contigo cada fin de semana. 

Quien comparte contigo y yo con tantas ganas. 

 

Y te extraño en mis noches y no puedo dormir.  

Y te extraño en silencio contigo quiero vivir. 

 

Quien comparte contigo tu piel morena y en mis noches enteras quisiera  

estar ahí.  

 

Y a pesar del espacio entre tu y yo te llevo muy dentro de mi corazón.  

Quien comparte contigo? 


