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COMPARTE CONMIGO   

Ven a sentarte a mi lado, aprendamos juntos a ver la vida pasar con sus afanes, Ven robémosle 

besos al tiempo y abracemos al cielo con un suspiro, ven y comparte conmigo el camino de la  

Vida y aprendamos a equivocarnos a corregir nuestros errores juntos, ven comparte conmigo 

el nacer de las noches y el café de miles de mañanas. 

Ven susúrrame al oído un canto de alegría  Que erice mi piel y despierte mis picardías, ven 

comparte conmigo la tristeza y la alegría, la soledad y la compañía, la duda y la claridad, la 

incertidumbre y el sosiego, ven comparte conmigo tus miedo y abracemos.  

Ven comparte conmigo lo que el destino nos depara y enfrentemos juntos los porvenires de 

vida.   

 

YA ES MUY TARDE   

Quizás pedí más de lo que podías darme o no di suficiente de mí. Hoy que no estás y el 
recuerdo besa lo que un día fue y nos hizo feliz, las rosas rojas se han marchitado y aquel 

ventanal se ve triste y vacío.  
El portarretrato alberga el paisaje de un abrazo y una sonrisa que me duele recordar   

Ya es muy tarde para decir lo siento, para pedir culpa si te falte, ya es muy tarde y no sé si hay 

cosas que ya no puedo remediar. 

 Ya es muy tarde para tomar tu mano y bajó de un ocaso  caminar, ya es muy tarde para 

decirte lo que un día calle por miedo, es muy tarde para pedirle al tiempo otra oportunidad, 

para abrazarte, besarte. 

De qué me sirve tanto amor dentro del pecho si tú ya no estas, en la casa no hay alegría, no le 

hallo gusto al café, la cama parece un  pedestal de espinas y las calles no son las misma 

porque falta tu sonrisa tus pasos y tu alegría. 

Mi pensamiento juega a buscarte y te encuentro en mis recuerdos, abrazo la almohada  

Simulando que estás y siento que ya. 

 lo he perdido todo cuando a nada le aposté y ya es muy tarde  para decirte lo que siento y ser 

la persona que buscabas.  

  

BUSCO  

En medio del silencio busco tus besos, porque sus fríos recuerdos resecan mis labios  

Busco tus caricias, que ausentes las siento en mi piel.  

Busco tus  manos, que ya no sostienen las mías y Ansío sentir su calor.  



Busco tu mirada, que esquiva se escondía de la mía porque he olvidado  lo que se sentía al 

verte mientras me mirabas.  

Busco la melodía tu risa que irrumpía el silencio llenándolo de armonía.  

Busco tu voz, que retumba en mis oídos como la nota de una canción  que ninguna melodía ha 

logrado igualar.  

Busco tu soledad, que jugaba con la mía a no hacerse compañía y a romper la monotonía.  

Busco tu locura, que hacía que mi cordura fuera tu fantasía.  

Busco tu terquedad, que lograba que abstinencia bajara su orgullo.  

En medio del silencio busco lo que fuimos, lo que no somos, lo que nos hizo perfectos con 

nuestros defectos.  

Te busco a ti y a nuestro amor.  


