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~ 1 ~

Un pálpito inesperado,
desde hace tanto deseado,

conexión inmediata,
un flechazo directo

 
Impulsado por sentimientos,

sin previo pensamiento,
libre y confiado,

profundamente tocado
 

Una brisa de esperanza,
un golpe de suerte,

una ilusión alcanzada,
una falsa mentira

 
Una señal perdida,

una amargura anunciada,
tan si quiera comprendida,

otra alma olvidada
 

La amenaza de ser,
una mecha por prender,

capaz de ilusionarse sin ver,
vivir sin querer

 
Emocionarse sin tocar,

escuchar sin estar,
sentir sin amar,

Dos corazones por chocar
 

Dos mentes confusas,
una vencida,

ambas heridas,
Y la otra abatida

 
Cada cual más ciega,
de su propio engaño,

 de un fracaso predicho,
de un amor que no llega

- Ciego -



~ 2 ~

Hoy es blanco,
mañana es negro,

hoy me miras,
y luego me ignoras

 
Sonríes y besas,

te hablo y contestas,
sigues mi juego,

y disfrutas con ello
 

Te escondes y te encuentro,
Buscas y no hayas,

Notas mi falta
 

Del calor de mi abrazo,
al frío de tu llanto,

Del confort de mi cara,
al dolor de tus labios

 
Con tirantez me sujetas,
Esperando mi respuesta,
Pero ya no me aprietas,

Nuestra unión ya no es directa
 

Con ganas te espero,
Y es que eres mi único deseo,
Sin embargo no te presentas,

Y para mi ya no cuentas
 

Un pulso fugaz,
De lujuria y pasión,

un pensamiento de unión,
toda una bendición

 
Un mensaje distinto,

mal comprendido,
de quiebra inevitable,

nada deseable
 

Un amor imposible,
de deseos dispares,
de almas lejanas,
de caras opuestas

- Caras opuestas -



~ 3 ~

Descansas orgulloso,
Por aquello que has logrado,

Por aquello que sientes,
Por aquel pulso ganado

 
A la soledad, 

al pasado,
A aquellos sentimientos encontrados,

De un pozo de miseria,
De aquella vida tan seria

 
Amor incondicional,

De deseo total,
Real hasta el final,
Una utopía global

 
Fotos de un futuro distinto,

De un camino mejor
Sujetos de la mano,

Tú y mi corazón
 

Almas libres,
De mente abierta,

Sin tapujos,
Dos espejos reflejados

 
Mensajes y cariños,

Muestra de nuestro afecto,
De nuestro mutuo acuerdo,

De un mar de deseos
 

Noche de lujuria,
Momento de roce y palabras,

De imágenes creadas,
A partir de nuestro contacto

 
Un giro inesperado,

Por tantos adelantado,
Un golpe directo,

Un anuncio mortal
 

Palabras envenenadas,
Por tu pasión mentirosa,

Con la mente en otro,
Ahora un muñeco roto,

Un destrozo,
en 60 segundos

- 60 Segundos -



~ 4 ~

Lloro, corro y me escondo,
de ti y todos,

de lo que me persigue,
de lo que una vez fuiste,

de aquello en lo que me convertiste
 

Un túnel de profunda oscuridad,
sin esperanza, sin alma,

de total opacidad,
tú, mi pasado

 
Salto y me agacho, 

busco y no encuentro,
la llave que me libere,

que rompa las cadenas que me retienen
 

De esta tortura,
cíclica e infinita,

de completa amargura,
una imagen grabada

 
Mis deseos, 

mis ilusiones,
una vez compartidas contigo,

Mis virtudes y defectos,
tú, ahora, mi mayor enemigo

 
La vereda que recorriste,

a la cual accediste,
la que sin piedad agrediste,

la que tanto quisiste
 

Ahora sin dueña,
Maltrecha y débil,

De tu amor pedigüeña,
La que ahora es hostil

 
Sin mirada, 

sin foco,
caminando sin rumbo,
eliminando ese poco,
que una vez fuiste,

Para mi

- Memorias -



~ 5 ~

Ya tantos años,
desde ese primer respiro,

de verme nacer,
de comenzar a ser

 
Hoy en tú día,
dedicado a ti,
por ser única,
por ser mujer

 
Después de tanto,
de largas tarde,

incansables llantos,
de insoportables dolores

 
Eres madre,
y menuda,

con tus abrazos sinceros,
y tus cabreos acojonantes

 
Dueña nuestra,

de paciencia inmensa,
de dulzura eterna,
de grito profundo

 
Guía en la tiniebla,

luz en la incertidumbre,
calor en la tristeza,

Gracias por ser mi madre

- Gracias -



~ 6 ~

No espero que me leas,
No espero que me respondas,

Ni que levantes la mirada
 

Solo déjame querer,
de ti algo más saber,

no pido tanto a mí parecer
 

Que no me dejes,
que no te apartes,

que simplemente me escuches
 

No toques si no quieres,
no pienses si te distrae,
solo déjame intentar,

unir dos frases sin parar
 

Por mi ciego deseo,
de tenerte a mi lado,
de empezar un paseo

 
Que nos lleve sin rumbo,

de tumbo en tumbo,
a un lugar desconocido,

del que jamás hemos oído
 

Para así forjar,
lo que desde hace tanto,

quería comenzar
 

No una etapa,
ni otra fase,

si no una vida,
que por ti daría

 
¿Me dejarás compartir, contigo, aquello que me haces sentir?

¿Me permitirás vivir, contigo, aquello que me hace latir?
 

Una idea macabra,
para un alma sin valor,

que solo quiere decirte con todo su amor,
la primera palabra desde su corazón

- ¿Y Tú Eres? -



~ 7 ~

Ando confundido,
Por la vida que he escogido,

Trabajo y estudios,
Para que me han servido

 
Ahora que te perdido,

Me pregunto porque habrá sido,
Por un alto precio ya he comprendido,

Que camino perdido
 

En plena juventud,
Demasiados compromisos,

Y por ello en la soledad estoy sumido,
Con un lúgubre destino

 
Ya no hay marcha atrás,
Es momento de cambiar,

Me merezco algo más,
Ahora por mi debo mirar

- Decisiones -



~ 8 ~

Esperas que te responda,
Que te sonría,

Que te corresponda
 

Cuando me apartas de ti,
Dejándome en segundo plano,

Olvidando todo lo que te di
 

Llamándome solo para consolarte,
Cuando otros te hieren,

Teniendo que del dolor aliviarte
 

No entiendes que yo también soy humano,
Que a diferencia del resto,

No soy mundano
 

Que te arropo en mis brazos,
Limpiando tus lágrimas,

Construyendo falsos lazos
 

Que me haces daño,
Escuchándote marchar,

Para luego verte en otro engaño

- Humano -



~ 9 ~

Unos lo llaman obsesión,
Otros pasión,

 Y yo dedicación

- Dedicación -



~ 1 0 ~

Mi dolor no es el verte marchar,
Es el no verte regresar

- Marchar -



~ 1 1 ~

La calma en la incertidumbre,
El calor en la tristeza,

La paciencia ante mi torpeza,
Tú, mi dueña

- Tú -



~ 1 2 ~

Sin agobios,
Ni preocupaciones,

Juntos, los dos,
Besándonos en los balcones

- Vistas -



~ 1 3 ~

Corra o nade,
Nieve o  llueva,

Desde hoy hasta que me muera
Por ti recorreré la Tierra

- Sin Barreras -



~ 1 4 ~

El primer aliento,
Un último llanto,

Tu rostro,
Tu sonrisa,

Mi vida

- Rostro-



~ 1 5 ~

Respétala,
La mano nunca la vas a levantar

Cuídala,
Que ni tú ni nadie la haga penar

Escúchala,
Que tu tiempo siempre la debes dar

Valórala,
Por que solo tú la conoces de verdad

Quiérela,
Que ella a ti lo hace sin dudar

- Vida -



~ 1 6 ~

Quiero sentir la brisa,
Pegado a tu pecho,

Envueltos en un abrazo,
Con los labios cruzados

- Brisa -



~ 1 7 ~

Por eso te pido,
Que olvides todo lo que he dicho,

Por que borracho ando,
Y ya no se ni lo que escribo,

Por que esta noche ya no estás conmigo

- Olvida -



~ 1 8 ~

Se que estás dispuesta,
Por eso espero tu respuesta,

Por que eres mi única apuesta

- Apuesta -



~ 1 9 ~

No me envíes más señales,
cartas ni postales,

Que solo tú leer sabes
 

No sé lo que quieres,
Pero sí que algo por mi sientes

 
Dejemos de imaginar,
Es momento de actuar

- Indirectas -



~ 2 0 ~

Aceleras mi pulso,
Al estar a tú lado
Acortas el tiempo,

Haciendo de nuestro momento un segundo

- Segundo -



~ 2 1 ~

Eriza mi piel con el de roce de tu cama,
Sintamos el choque entre las sábanas,

Respiremos el calor de nuestros cuerpos,
Al entrelazarnos en un mar de deseos

- Entralazados -



~ 2 2 ~

No nos rindamos sin intentar arreglar,
Aquello que no nos podremos perdonar,

Por haber dejado de luchar

- Perdonar -



~ 2 3 ~

Marcas el ritmo,
Marcas el camino,

Has marcado mi corazón,
Dejando tus siglas tatuadas,

A modo de bendición

- Siglas -



~ 2 4 ~

Como ángel bajado del cielo,
has despejado mis dudas,

calmado las aguas que me ahogaban,
reconstruyendo el camino,

hacia la esperanza
 

Me tendiste la mano,
cuando más la necesitaba

- Ángel -



~ 2 5 ~

Me llamas,
Me gritas,

Diciendo que me necesitas
 

Pidiendo disculpas,
Pidiendo milagros,

Que ni Dios ha alcanzado
 

Añoras mis pasos,
Nuestros brazos cruzados,
Pero por ti ya he llorado

 
Y ahora regresas,

Con mi alma maltrecha,
Reavivando una llama,

apagada

- Rebobinar -



~ 2 6 ~

Harto de indirectas,
De halagos descarados,

Porque aún sigo esperando,
A saber decirte,

Que te amo

- Amor -



~ 2 7 ~

Sé mi luz,
Alumbra mi noche

 
Sé mi virtud,

En la que me arrope

- Luz -



~ 2 8 ~

En mis silencios,
En mis descansos,

En mis sueños
 

Siempre viva,
tu imagen perfecta

- Imagen -



~ 2 9 ~

Nos complicamos rimando palabras,
Cruzando miradas,

Esperando respuestas,
Que ya conocemos,
Pero no entendemos

- Palabras -



~ 3 0 ~

Cerremos los ojos,
Para que en el silencio escuchemos,

Nuestro aliento desesperado,
Nuestro pulso acelerado,

Una sola palabra pronunciada,
Te quiero

- San Valentín -



~ 3 1 ~

Deslízate por mis laderas,
Alcanza mi falda,

Piérdete en mi
 

Increíble durante la noche,
Perfecta bajo el sol

- Sierra Nevada -



~ 3 2 ~

Nos sobran palabras,
Nos sobran fotos,
Nos sobran deseos

 
Si tanto nos sobra,

¿qué nos falta?

- Ausencia -



~ 3 3 ~

No nos dejemos decir,
Que es momento de vivir,

Parar de fingir,
Y solo reír

- Esperanza -



~ 3 4 ~

Menos "quizás",
Y más "venga"

 
Pocos "ojalá",

Y muchos "vamos"

- Adelante -



~ 3 5 ~

Rodéate de personas que aprecien  tus mayores virtudes,
Que perdonen tus mayores defectos

 
Rodéate de personas que valoren el esfuerzo que haces por ellas,

Y perdonen tus errores
 

Rodéate de personas que vean valores y no prejuicios

- Sin Barreras -



~ 3 6 ~

Who cares about location,
Focus on communication,

Fall on the tentation
 

Feel our vibration,
Explore a new sensation,

Complete liberation,
A true relation

- Tentation -



~ 3 7 ~

Harto de leer sin entender,
Harto de oír sin escuchar

 
Cansado de escribir sin sentido,
Cansado de esperar sin razón

 
Preparado para seguir,
Sin tenerte que pedir,
Que me dejes decir,

Que de ti ya no quiero oír

- Olvidando -



~ 3 8 ~

Te doy mi tiempo,
Mi mano y sentimientos

 
Para que con ellos,

Los dos nos juntemos
 

Porque esto es amor,
No del verdadero,
Pero sí del sincero

- Sincero-



~ 3 9 ~

Cansado de la carencia de compromiso,
Del conformismo desmesurado,
De emoticonos por emociones,

De palabras en pantallas y no en bocas,
De indecisión ante la incertidumbre,

Del miedo a la complejidad de toda complicidad

- Sociedad -



~ 4 0 ~

Ni tuyo pero sin ti,
Contigo y de nadie

 
A tu lado y desconectado,
Apartado y desesperado

- Confundido -



~ 4 1 ~

Veo tus dudas y deseos,
Reflejados en las ventanas de tu mirada

 
Veo tus miedos y preocupaciones,

En tus sutiles gestos
 

Veo tus esfuerzo y coraje,
En cada una de tus largas batallas

 
Veo tu alegría y cariño,
En todas tus sonrisas

 
A ti,

Solamente veo

- Te Veo -



~ 4 2 ~

Tumbados en la hierba,
En plena primavera,
Charlamos sin parón,

Sin preocupaciones de la acción,
Ni del paso del tiempo,

Solo centrados en disfrutar,
Sin ninguna presión

- Pequeños Momentos -



~ 4 3 ~

Teniéndolo todo,
Cuanto nos falta aún,

Para entender por qué funciona,
Por que seguimos cogidos de la mano

 
Hablando a diario,

Manteniendo un compromiso,
Que ni firmas ni testigos necesita,

Más que nuestras almas encontradas

- Funciona -



~ 4 4 ~

Bajo la lluvia,
Sentados en plena noche

 
Te admiro empapado,

Evitando de nuestro amor un derroche
 

Me acerco a ti,
Con cada gota que recorre tu rostro

 
Perdiéndome en ti,

Mientras la luna se refleja en tus ojos
 

Dando paso a la tentación,
De la mano sujetándote,

Por fin besándote

- Bajo la Lluvia-



~ 4 5 ~

En medio de la fiesta,
Desde la esquina opuesta

 
Como una flecha lanzada,

Nuestras miradas cruzadas
 

Corremos entre la muchedumbre,
Sin luz que nos alumbre

 
Mutuamente buscándonos,

Para en cualquier instante encontrarnos
 

Y como caída del cielo,
Sin darme cuenta,
Delante te tengo,

Y ahora por ti anhelo
 

Con los brazos arriba,
Al ritmo y roce de nuestros cuerpos,

Sin que nadie nos prohíba,
Te sujeto y beso

 
Aferrándome a tus labios,

Agarrando tu cintura,
Soltando nuestras copas,

Siendo presa de tu captura

- Rumba -



~ 4 6 ~

Sólo contigo quiero estar,
Sin importar lo que tenga que dar,
Porque a tu lado quiero despertar,

Y todas las discotecas cerrar
 

Sólo a ti quiero mirar,
Porque no te puedo parar de admirar,

Por todo aquello que vas a lograr
 

Sólo a ti mi tiempo quiero dar,
Porque eres la que me hace vibrar,

La que me deja sin respirar
 

Sin dudar,
Eres la única a la quiero amar

- Sólo Tú -



~ 4 7 ~

Anuncias la mañana,
Despides la noche,

Animas el día,
Calmas mi alma

- Mi Calma -



~ 4 8 ~

De tu perfume impregnado,
Tras aquel abrazo pegados,

Sujetos de la mano,
Conectando nuestros labios

- Fragancia -



~ 4 9 ~

Quiero avanzar y tú rebobinar,
Pido calma y tú llorar

Prefiero olvidar y tú recordar,
Pido comprensión y tú discusión

 
Nunca fue fácil perdonar,

Pero si no aquí voy a encallar,
Sin parar de pensar,

En que momento decidí fallar,
Y dejar de amar

 
Sin embargo de tu lado,

Separarme es complicado,
Después de todo lo que hemos pasado,
Porque a pesar de todo a ti he amado

- Continuar -



~ 5 0 ~

De todos el mayor,
Es aquel pavor,

Al auténtico dolor,
De un desamor

- Temor -



~ 5 1 ~

No deseemos el recuerdo,
Vivamos nuevos  momentos

- Deseos -



~ 5 2 ~

I forgot my wishes,
I vanished my dreams,

I gaved you all,
And yet you let me fall

- Falling -



~ 5 3 ~

No me des más razones,
Porque escusas te sobran

 
No me des más esperanzas,
Porque palabras te faltan

 
No me des más posibles,

Porque solo imposibles conoces

- Palabras -



~ 5 4 ~

Ganas de hablar contigo y no saber cómo empezar,
Porque hace tiempo que de ti quiero escuchar,

Pero siempre recuerdo lo que me hiciste pensar,
Y ahora dudo sobre como actuar

- Empezar -



~ 5 5 ~

A tu lado sentado,
Por tu atención esperando,

Sin pensar en el tiempo que ha pasado,
Desde que me dejaste con los planes en los labios

- Labios -



~ 5 6 ~

More than a feeling,
The reason of my healing

 
I ain't dreaming,
A true gleaming

- Healing -



Hay personas que pasan volando por la vida,
Que de un pestañeo ya no están,

Pero son esas, las que te recuerdan que es vivir y que es sentir
 

Son por aquellas personas,
Por las que seguimos apreciando: el esfuerzo, la constancia y el trabajo

 
Porque con ellas se rompe la monotonía de la vida cotidiana,

Con ellas se despiertan emociones
 

Llenamos nuestro corazón de amor para soltarlo sin dolor.
Y aunque sea una entrega desenfrenada, habrá valido la pena.

Aunque ahora no se vea, pronto lo harás
 

- Recapacitar-

~ 5 7 ~



Abrigo en mano y coche aparcado,
Por ti esperando delante de tu vado.

Sin pensar en la lluvia,
O en el viento huracanado.

 
Con una sonrisa te espero,

Para en un abrazo acabar apretados.
Compartiendo esa ilusión,
De volver a encontrarnos.

 
Cinturón abrochado y motor calentado,
En un destino nuevo estamos pensando.

Mientras la música sigue cargando,
Esa canción que tanto hemos escuchado.

 
Camino marcado y tiempo estimado,

Arrancamos este viaje a lo inimaginado.
El viaje solo ha comenzado,

Y me alegro que sea a tu lado
 

- Copiloto -

~ 5 8 ~
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