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Amor Prohibido

Queriendo estar contigo,
Yo sueño con ese tiempo,
Anhelando, el deseo que es interrumpido por la ignorancia y el egoísmo.

Voy pensando en estar contigo,
Yo queriendo ser tu talismán,
Voy insistiendo,
Yo queriendo seguirte viendo.

Amor como te extraño,
Adiós como te odio,
No quiero olvidarme de ti,
Quiero interrumpir esas cadenas.

Amor prohibido,
Amor interrumpido,
Esperanza lejana,
Amor prohibido que enredas mi corazón y no dejas de molestarme.

Atracción Igual

Sangre,
Hormonas,
Simple vista,
Atracción igual, deseo parejo,
Un simple aroma con la fuerza del mundo,
Una mirada que dice más que mil palabras,
Un pensamiento más fuerte que el alma.

Atracción de toda la vida,
Atracción que nace y que se hace,
Rompiendo barreras impuestas por la gente,
Acercando el amor de iguales sentidos,
Atracción igual,
Deseo de libertad.

Cree en ti

Sé que no es fácil ser así,
No eres un extraño,
Eres especial por ser diferente,
No llores más,
Busca en tu interior el cristal de tu vida.

Cree en ti,
No busques afuera cuando la respuesta está en tu interior,
En tu felicidad,
Cree en ti,
Escucha el silencio,
Abre la puerta de tu vida y no te encierres en el rencor y el miedo.

Sé que son difíciles los gritos,
Caminar descalzo en el fuego y mirar los rostros que te señalan,
No sufras más,
No te ocultes de ese sol que te espera y te quiere alumbrar.

Cree en ti,
No busques afuera cuando la respuesta está en tu interior,
En tu felicidad,
Cree en ti,
Escucha el silencio,
Abre la puerta de tu vida y no te encierres en el rencor y el miedo.

No fijes las críticas y las burlas,
Se tu mismo y no mires las caras de amargura.

Cree en ti,
No busques afuera cuando la respuesta está en tu interior,
En ti,
En tu felicidad.

Adolescencia

Esperanzas buscas sin sentido,
La verdad no entiendes,
Es difícil perdonar en algunos casos,
Es difícil aceptar lo nuevo en el mundo,
No buscas Las cosas que te hacen bien,
Y copias sin sentido algunas facetas.

No duermas en la oscuridad,
Acepta la verdad con razón,
La adolescencia es una simple fase de la vida,
Solo se tu mismo.

Camina con los pies en la tierra,
No busques volar sin alas,
Se realista en los momentos de tinieblas,
No te encierres cuando la verdad está en tu camino.

Cree en ti,
Confía en ti,
Busca en ti,
Los amores confusos son parte de tu formación,
No frustres tu vida y cree en ti.

Confusión

Ángel de mi guarda,
Muéstrame el camino de la realidad,
Hazme fuerte,
Lléname mis vacios,
No quiero ocultarme en un agujero negro,
Quiero ser feliz y pensar la realidad.

Quiero ser…
Quiero ver…
Quiero sentir…
La confusión quiero sacar,
La confusión expulsar,
Quiero ser libre,
Quiero ver mi vida especial,
Quiero sentir el calor de mi amor.

Quiero sentir que soy alguien,
El amor de mi madre ayuda a mi formación,
Pero un vacio fantasma atormenta mi camino.

Quiero volver…
Quiero emprender…
Quiero cambiar…
La confusión quiero sacar,
La confusión expulsar,
Quiero volver a aceptarme,
Quiero emprender un viaje hacia el amor,
Quiero cambiar al mundo ignorante.

Soy yo,
Eres tú,
La vida quiero aceptar,
El amanecer contemplar y mi vida sentir real.

Perfume

I believe in you,
I believe in the love,
I see he life in my heart,
Do you remember who are you?

Caminando vas,
Este es el comienzo de una vida,
Este es el comienzo de una amistad,
Yo creo que solo basta de un poquito para que sucedan muchas cosas,
El perfume de tu piel es la respuesta de mi amor hacia ti.

No sé cuando,
No sé donde empezó,
Solo sé que tu perfume me encanta,
Me encanta estar cerca de ti,
Mi delirio tu perfume.

Ignoro tus brazos,
Tus manos,
Tu piel,
Tu boca,
Pero no tu olor,
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