	
  

VOLVER

Te quiero por no preguntar,

Porque sin ti, sin ti

por llorar conmigo,

no podría volver a mí

por encontrarme enredada

Y sin ti, sin ti, yo…

bajo aguas de mediocridad.

me perdería, me perdería
en el triste adiós.

Porque sin ti, sin ti
no podría volver a mí.
Y sin ti, sin ti, yo…

Gracias por recordarme quien fui,

me perdería, me perdería, créeme.

quien no volveré.
Gracias por demostrarme

Te quiero por aliviar mis heridas

cuanto amor hubo en mí...

de serpientes de ira,

hay en mí.

por mantener mi mirada
mientras se ensañaban

Por que sin ti, sin ti

con mi alma.

no podría volver a mí.
Y sin ti, sin ti, yo…

Te quiero por abrazarme

me perdería, me perdería créeme.

sin consuelo,
por simplemente estar,

Te quiero por no preguntar,

por arrastrarme a tus brazos

por reír conmigo.

cuando no podía caminar.

	
  

	
  

4 HORAS
Compartiendo las miradas

no habría dudas

hasta el amanecer,

de mi amor por ti.

que son sólo 4 horas

De mi amor por ti.

para coger el tren.
Compartiendo las miradas
Que eres tú mi vida, mi sueños.

hasta el amanecer,

Que eres tú mi ángel, mi cielo.

abrazada a tu espalda,

Dando gracias a la vida

guardando tu aroma en mí,

por verte una vez más.

para llevarte conmigo.

Que tus manos son mi casa,
tus labios el fuego de a quien

Mi vida, mi sueños…

me quiero acercar.

Que eres tú mi ángel,
mi cielo.

Mi vida, mi sueños…

Y que a veces me preguntas

Que eres tú mi ángel, mi cielo.

que si te quiero,
y sólo sé vivir de los sentimientos,

Y que a veces me preguntas

tan dentro de mí, tan lejos…

que si te quiero,
y sólo sé vivir de los sentimientos,

Pero si vieras mis ojos

tan dentro de mí, tan lejos de ti.

cada vez que te digo:
cariño te amo,

Pero si vieras mis ojos

te echo de menos,

cada vez que te digo:

no cabrían dudas,

cariño te amo,

de mi amor por ti.

te echo de menos,

De mi amor por ti.

	
  

	
  

PARA UN ÁNGEL

Tú, mi amor especial,

Mi poesía, mi yo.

sentir el ayer,

Te traigo para ti un beso,

un río con fuerza que llega

una flor, un te quiero y una sonrisa

hasta el mar.

al final del día.

Mi estrella para ti,

Mi princesa,

Bondad es tu nombre,

mi esperanza en un mundo mejor.

como el cielo que te vio nacer

Mi princesa,

un treinta y uno de mayo.

mi promesa por un mundo mejor.

Que comprendo,

Tú eres amor, eres amor.

que ya entiendo y que vuelvo a
creer.

Cuánto cariño desprendes en mí.

Que comprendo,
que ya entiendo y que vuelvo a
creer.

Liberas las riendas de la felicidad.
Eres amor, eres amor.
Cuánta magia renaces en mí.
Observo el camino de tu
inmensidad,

Mi preciosa, mi niña,
mi dulce, mi alegría.

	
  

de tu realidad.

	
  

INGRAVIDEZ
Hay dolor, rabia y sal,

Dónde me llevaste amor,

no hay alma ni verdad.

vivo muerta y no sé dónde estoy,

Río de lágrimas, el abismo.

dónde estoy.

Ay de esta soledad,

Por favor, Dios,

hace frío en este lugar.

ayúdame a entender
si este amor no era lo que sentí.

Dónde me llevaste tú,

No, ayúdame a olvidar

perdiendo la sangre,

a la tierra y al sol,

dónde está mi sol.

a la tierra y al sol,

Dónde me llevaste amor,

tanto dolor...

vivo muerta y no sé dónde estoy,
dónde estoy.

Y dónde te llevaste a ti,
nada tiene sentido,
y dime si ves el sol.

No hay orgullo, ni dignidad,

Dónde te quedaste amor…

cuando la ilusión yace rota.
Hay locura e ingravidez,

Dónde me llevaste tú,

arrancadme este corazón.

perdiendo la sangre,
dónde está mi sol.

Dónde me llevaste tú,

Dónde me llevaste amor,

perdiendo la sangre,

vivo muerta y no sé dónde estoy.

dónde está mi sol.

Dónde está la luz, dónde está tu
luz.
Ya veré el sol.

	
  

	
  

DULCE

Suerte es decir

que tu piel me sepa a pan.

que, en este mundo inhumano,

Que, entre caricias y dulzura,

que te tenga, que me quieras

me pierdo en ti.

tal y como soy.

Que soy libre al amar.

No cambiaría nada de ti.
Que me…

Que me…

Que me quieras,

Que me quieras como quieras,

que me enciendas,

que mañana me he de ir.

que mi cielo ya es azul.

Y en mis lágrimas, tu aroma,

Que entre tus labios

que aún encuentro en mí.

he sentido el verdadero amor.

Que me muero sin ti.

Que daría todo por ti.
Amándote. Muriendo de amor.
Amándote. Muriendo de amor.

Queriendo

Queriendo

que alguien detenga el tiempo.

que alguien detenga el tiempo.
Cuando tú no estás
Yo volveré a por ti,

muero por dentro.

mi dulce amor.

Cuando tú no estás

Nacerán de ti y de mí

me sobra el tiempo.

mil razones para decir:

Cuando tú no estás…

te amo.

yo no sé quién soy.

Que tu boca la desee,

	
  

	
  

LA BRISA Y LA SAL

Me traes las olas del mar
a mi cuerpo desnudo.

Me traes las olas del mar

Me traes la brisa y la sal,

a mi alma perdida.

me envuelves de claridad.

Me traes preciado coral,
me envuelves de realidad.

Son tus manos en las mías…
y un dulce respirar.

Son mis manos en las tuyas…
y un dulce respirar.

Mátame con tu mirada,
mátame

Me traes las olas del mar

y otra vez seré tuya.

a mi alma herida.

Mátame con tu sonrisa

Me traes la brisa y la sal,

y bésame.

me envuelves de serenidad.

Llévame a las alturas,

Son mis manos en las tuyas…

a las alturas.

	
  

	
  

Y ESPERAR

Quiero ese beso que me diste

/y esperar otro año más.

en la puerta de aquel viejo hostal.

/y esperar otro invierno más.

Quiero tu risa una vez más,

Mi vida, mis manos.

que no puedo vivir
con tanta soledad.
Quiero el susurro de tu voz,
Sin ti yo no,

es tan dulce y eterno este amor.

sin ti yo no, sin ti yo no.

Quiero tenerte en mi despertar,
en estos días negros

Y llorar, llorar por ti

que cuesta respirar.

y esperar. Me faltas tanto,
/ Te extraño tanto.

Sin ti yo no,

Y esperar, parar

sin ti yo no, sin ti yo no.

y esperar otro día más.

	
  

	
  

LOS DÍAS

Recogiendo mis palabras,

Atando el alma a la razón,

ofrecido lo que te di.

por qué hoy me cuesta respirar.

Me voy sabiendo que aún

Buscando

hoy no me he ido.

No entiendo

Que te estoy haciendo daño,

por qué te vas si aún te siento.

y que yo me rompo en pedazos.

Rozando el aire que me das.

Que la vida no fue justa para ti,

Sintiendo que ya no puedo más.

ni para mí.

Porque contigo ya es sin ti.

Queriendo el aire que me das,

Por qué hoy no te puedo amar.

sintiendo que ya no puedo más.

Pasan las horas, los días, mi vida…

Porque contigo ya es sin ti.

Y pasan las horas, los días, mi vida

Por qué hoy no te puedo amar.

y no puedo dejar de pensar en ti.

Que las lágrimas me pierdan

Rompe a llorar mi corazón…

por la playa de San Juan.

Sintiendo que la vida se me va.

Recordando que no vi,

Me quedaré aquí mirando al mar.

culpándome de nuevo

Mientras tú iras apagando

al despertar.

mi beso, mi abrazo,

Que me lío con palabras,

irás apagando mi aroma,

y el corazón sólo sabe amar.

mi risa.

Que la vida no fue fácil para mí,

Y pasan las horas, los días,

ni para ti.

mi vida.

Buscando el aire que me das.

Y pasan las horas, los días,

Sintiendo que la vida se me va.

mi vida…

	
  

	
  

LA FLOR DEL EDÉN

Mi despertar.
Cada mañana miro tu rostro,

En mi despertar.

esos trazos perfectos

Cada mañana contemplo un milagro

entre blancos y negros.

de belleza infinita.
Eres dulce amor.

Mi despertar.
Cada mañana busco tus manos,

Mi despertar.

entrelazando los dedos te beso.

Cada mañana te arropo

Buenos días amor…

en tus sueños y acaricio tu frente.
Eres mi tesoro.

Mi preciosidad
de ojos color cian.

Mi preciosidad

Mi preciosidad,

de piel de luna.

duerme un poquito más.

Mi preciosidad,
te quiero cada día más.

Mi despertar.

En mi despertar.

Eres la estrella brillante en el cielo.

Mi despertar.

Das siempre, das siempre, das.

Eres la estrella brillante en el cielo.

Eres un ángel guardando mi vida.

Das siempre, das siempre, das.

Eres la flor del Edén.

Eres un ángel guardando mi vida.

Eres la flor del Edén.

Eres la flor del Edén.
Eres la flor del Edén.

	
  

