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"A LA TIERRA DEL ENSUEÑO"
Vengo a aprender de tu alma
sabiduría del amor,
lo que escondes en tu almohada,
los sueños de un corazón.
Que me enseñes qué es eterno,
felicidad infinita,
que me obsequies con el cielo
una caricia bendita.
Que me tomes de las manos
en toque de terciopelo,
y en tus brazos vea mil lazos,
cada lazo sea un deseo.
Y, entre las nubes saltemos,

nubecitas de algodón,
con mil ángeles cantemos,
melodía e ilusión.
Viajemos por todo el mundo,
conocer el universo,
que mi camino sea el tuyo,
mi corazón y deseos.
Robemos cien mil estrellas,
un querubín y luceros,
después llevas donde quieras,
a la tierra del ensueño.
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"AQUÍ CONTIGO"
Pudieras saber lo que pienso,
lo que pienso si te miro,
que muero de entrar en tu cielo,
y juntar nuestros latidos.
Soñar en la misma almohada,
y me protejas del frío,
que un verano sea en mi cama
cuando tu cuerpo sea mío.
Que recites mil poemas,
y los digas en mi oído,
la dulzura del poeta
haga nido en mis suspiros.
Y, cómplice se haga la luna
al decir mis sentimientos,

que ilusiones se me cumplan
al vivir de pensamientos.
¿Quieres saber lo que pienso?
¿Y lo que siento al mirarte?
Sólo obsérvame en silencio,
y prepárate a adorarme.
Debes saber que hace tiempo
me descubrí en tu mirar,
me alimenté en tus deseos,
no evite me enamorar.
Que completo el corazón
es de ti, y sus latidos,
y viviré de este amor
para siempre, aquí contigo.
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"ESAS NOCHES QUE TE SUEÑO"
Soy demente por soñarte,
también por imaginarme
que cómplice es mi ropero
al esconder tu sombrero.
Que debajo de mi cama,
a la altura de la almohada,
y antes que llegue la aurora,
ya se encontrarán tus botas.
Que cuando se cae mi falda
allí no hace falta nada,
y al quitar tu pantalón
se fuga de mí la razón.
Y, ahí la loca me dicen,
cuando platico, y se ríen,
si les digo que me amas,
que sólo yo estoy en tu alma.
Más porqué llamarme loca
si la imaginación no es poca,
si me provocas de todo,
el pensamiento es el loco.

Pero sé no es más que envidia
que la estrella que mas brilla
ha bajado de tan alto
para quedarse a mi lado.
Que por siempre serás mío,
que siempre serás mi abrigo,
y siempre has de ser mi dueño
esas noches que te sueño.
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