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Poentas
Sonia M. Rosa-Velez
Canci6n de amor
Cantame una cancion nueva y serena.
lnventa un nuevo idioma para nunca olvidar,
los sentimientos que tu risa me provoca,
las vibraciones que en mi rugen como el mar.
Cantame una cancion loca y absurda,
que sea totalmente original.
Captura en verso esta hermosa aventura,
que cual violento sismo hoy me hace temblar.
Cantame una cancion nacida en tu alma,
quiero escuchar el eco de tu voz...
Cantame tu cancion la escuchare con calma.
Cada nota lograra transformacion... ,
jporque tus versos me inyectaran amor!
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Testamento
Cuando yo muera ve y siembra un arbol,
planta semi/las en mi pante6n,
escribe un verso que nadie entienda,
y dile al mundo que te di amor.
Cuando yo muera no sufras mucho,
recuerda yo sere tu inspiraci6n,
y cuando por fin te encuentres solo,
tu podras escribir una canci6n.
Cuando yo muera guarda un retrato
de la novia que te dijo si...,
un seis de enero, vestida en blanco,
mientras temblaba pegadita a ti.
Cuando yo muera, dile mi nombre... ,
enseiiale que de verdad le ame.
Dile a mi hijo que es angel unico,
y que mi vida transJormada Jue
en el momento que lo vi nacer.
Cuando yo muera sigue viviendo,
cuando yo muera guardame un beso,
cundo yo muera busca una estrella,
cuando yo muera
dale tu amor a una mujer bautizada de emoci6n,
que te cobije y te de ca/or.
Cuando yo muera guardame un rinc6n,
porque yo Jui tu primera pasi6n.
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Te llame para decirte que me muero.
Te llame para decirte que te quiero.
Que siempre te he querido y que querer en silencio
sin tU saber,
ha sido mi pecado y,
no lo he confesado.
Me muero, te mueres, nos morimos.
Yo vivo, tu vives y vivimos cada dia, a golpe de minuto y de segundo.
Y yo me muero aqui y ahora con la verdad en la mano.
Susurrando con lagrimas que te amo.
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