
Al mirarte 

Al mirarte mi corazón se volvió de mantequilla.  

Al mirarte mis labios se llenan de dulzura al saber que te volver a besar esos tus labios de 
miel.  

Al mirarte tan cerca de ti mi piel y mi alma se sintió tan cerca de la pura presencia de Dios.  

Al mirarte mis ojos se nublaron al ver tan angel resplandeciente que nunca me cansare de 
ver a tus ojos.  

Al mirarte solo añoro que tu ser sienta lo mismo que anhela el mio.  

 

Amada mía 

Oh amada mía como hacer que tú me ames igual como el sol ama el alba de cada dia.  

Oh amada mía como amarte si te necesito como las plantas necesitan el agua para vivir 
dime como no amarte.  

Si te tengo presente cada dia como si fueras parte de mí.  

Oh amada mía al no tenerte cerca no se vivir, me falta mi corazón porque él te sigue en 
cada momento del dia para recordarte que te amo.  

 

Amor prohibido 

 

Hoy mi corazón se ha enamorado de alguien prohibido, este es un bello angel que un bello 
dia de radiante sol bajo a la tierra y al verla  mi corazón salto de felicidad pues solo este 
bello ser podría llenar de felicidad mi triste corazón.  

Pero su lejanía pone en gran tristeza mi corazón, pues él quisiera tenerla siempre a su lado 
aunque solo lo pueda hacer unos pocos instantes en algunos días.  

Pero el solo me dice que era tan fuerte como el hierro para aguantar esta lejanía que tanto lo 
lastima.   

 

 



Antología de amor 

Hoy vi que el cielo se llenara de luz y felicidad pues el más bello angel me sonrió, me dio 
un gran beso y me demostró que solo tu luz alumbraría mi camino al cielo para hacer una 
antología de amor en cada encuentro.  

Hoy supe que el universo no tenía luz puesto que tus ojos se robaron su luz por lo tanto mi 
ser desea ser el recipiente que recopile toda su luz.  

Hoy supe que el amor se vuelve una antología de felicidad solo está al lado de mi bello 
angel de luz. 

 

Al amanecer sin ti 

Al amanecer sin ti mi alma triste esta, como libido dia de lluvia sin un amor.  

Hoy en esta triste mañana de invierno amanecer mi corazón congelado como fuerte iceberg.  

Pero en medio esta tristeza una leve llama lo derrite tu recuerdo que me hace amarte más 
cada segundo pero me acuerdo que ayer al amanecer perdí tu amor y la llama que habita en 
mi corazón se apaga lentamente en esta leve lluvia. 

 

 


