Stephan Bartolomé bello – amor, distancia y
romance.

_______
Antes de tocar tus labios,
Quiero tocar tu corazón,
Antes de conquistar tu cuerpo,
Quiero conquistar tu amor,
Antes de enamorar te a ti,
Quiero enamorar tu alma,
Y antes que me entregues tu vida,
Te entregare la mía....
Porque tú eres mi poesía.
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CONTIGO
La vida es un campo de infinitas oportunidades y para conseguirlas
Todas debemos amar a todos, amar al mundo. (Stephan B. Bello )

Dios me ha puesto en tu camino para divertirte
Para que sientas que cada día alguien vuelve a elegirte.
Todo lo que quiero es: cuidarte, protegerte
Y
Mi reina convertirte.
Si me das tu amor, tu cariño y confianza,
Nada más tengo que pedirte.
Te juro que si tomas de mano veras como
La vida vuelve a sonreírte.
Es que estoy mas que enamorado de ti y no se como
Decirte
Que si me aceptas, con mi amor pienso bendecirte
Y
Todos los días de mi vida con mis brozas voy a cubrirte.
Solo te pido algo más:
Júrame que de mi vida nuca piensas irte.

MARAVILLAS
Para alcanzar nuestros sueños,
En la vida, hay que conformarse solo con lo mejor, lo primero.
Pues nuestros sueños se miden por la manera
Y calidad de amor que brindamos a los demás ( Stephan B. Bello).

Hoy, le doy gracias a tus padres y a la vida, por permitirme conocer
a una persona tan
Bella y maravillosa, una persona que me he enseñado que la vida es
hermosa.
Alguien me ha enseñado a afrontar el fracaso
Y me ha permitido ocupar dos lugares en su vida:
Soy tu poeta y tu payaso.
Este amor que siento no se agota ni se sierra,
Pues mi principal inspiración es lo hermoso y bello de esta mujer que
habita mi tierra.
Por eso tú eres mi principal objetivo
Porque sin ti mi corazón no palpita y pierde sus latidos.
En tu ausencia mi alma se precipita en el tormento eterno,
Si tú eres el diablo entonces no quiero salir de tu infierno,
Es que te amo mujer
Y
Quiero que entiendas que no quiero el cielo si tu no estas en el,

MI VENENO
El que se regocija por los demás,
Se regocija por si mismo (Stephan B. Bello)

Yo solía decir:
Para escribir del amor no tengo que estar enamorado
Basta tan solo con conocerte y tenerte a mi lado.
Pero hoy me enamore
Y
Tengo que decirte que:
Cuando te conocí eras una persona más en mi camino
Pero llegué a amarte y me ilusioné contigo.
Entonces le diste rumbo a mi barco que estaba a la deriva
Y te juro que no quiero conocer a más nadie mientras yo viva
Porque tu te has convertido en la reina de esta hormiga.
Mi vida era como un túnel oscuro y sin luz
Hasta ese maravilloso día que llegaste tú.
Aun lo recuerdo, pues para mi es imposible olvidar.
Y
¿Cómo olvidarlo? Si tu amor me dio alas para volar,
Deseos para soñar, energías para caminar;
Brindándome cada día las fuerzas para comenzar
Mostrándome el camino, el sendero que me lleva a
Amar
Y paso a paso me enseñaste a caminar.
Desde ayer soy feliz y no me desmorono
Porque descubrí que gracias a ti nunca más volveré a estar solo.
Quiero confesarte que aparte de amarte
También casi te adoro.
Me siento importante cuando contigo converso
Yo deseo entregarte todo mi universo,

Por eso quiero confesarte que te amo en estos versos.
Si, te amo y mi corazón me obliga a confesarlo
Y por más que trato, ya no puedo ocultarlo.
Dicen que estoy loco, que solo te hablo de mi amor,
Que hablo como un desquiciado sin temor.
Me acusas de no tener los pies sobre la tierra
Y
Que solo pienso en ti y no en otra cosas.
Pero dime:
¿Quien pensaría en si mismo teniendo frente de si a tan bella rosa?
Como niño de pechos, ante tus deseos me entrego
Y en una noche fría prefiero tu cuerpo que el calor de cualquier fuego.
Porque descubrí que eres mi amarga cura,
Mi medicina de lo bueno
Que me lleva a la locura
Y
Mi dulce veneno.

CASUALIDAD
El conocimiento crea nuevas realidades
Que solo se disfrutan
En compañía de otras personas.
Dándoles sin preocupación
Y
Compartiendo con emoción. ( Stephan B. Bello)

Noches oscuras y frías, no las conozco
Pues ahora tengo tu compañía;
Te juro que al final entiendo la viada,
Pues tú me has dado a probar el sabor de la alegría.
Tu calor lo siento coda noche
Y
Tu presencia a disfruto todo el día.
No se que de mi vida sería si no te hubiera conocido,
Si por casualidad no hubieras nacido.
Hoy tengo que darle las gracias a tu madre por haberte concebido,
Por traerte al mundo para que por fin seas mía.
He callado mucho y solo pienso una cosa:
Que pronto podré llamarte ¡”ESPOSA”!
Y
Darte una familia maravillosa.
Yo soy una bestia salvaje que devora todo a su paso
Y
Solo encuentro Tranquilidad entre tus brazos.
Daría todo por conservar tu amor,
Estoy cambiando porque tu solo mereces lo mejor.
Si te alejaras de mi yo no sabría que hacer
Pues desde que te tengo a nadie me interesa conocer.

YO QUISIERA
Encuentra amor y encontraras tu propósito en
La vida (Stephan B. bello)

Yo quisiera ser ese que te hace feliz sin llevarte a la cama,
Ese caballero que cada día más tu corazón se gana,
Ese, que cada madrugada te llama.
El que te quiere, respeta, extraña y ama,
Ese que sabe como hacerte sentir una dama.
Quisiera ser el que escucha tus lamentos,
Ese, que te produce felicidad y hace desaparecer tus lamentos,
Ese que no logras sacarte de tus pensamientos.
Yo soy ese, ese que se le rompe el corazón cuando de ti brotan lagrimas.
Ese, que cambia el mundo y aria lo que fuera para que no llores más.
Disculpa que delante de ti yo me lamente,
Es que quiero que sepas que no puedo sacarte de mi mente
Y
En mis pensamientos siempre estas presente.
Porque valoro nuestra amistad, por eso la convertimos en amor
Y te juro que daría lo que tú me pidas por sentir tu calor.
Yo quisiera que entendieras que:
Te amo, que he llegado a formar parte de ti.
Enamorado estoy y no lo puedo evitar,

Ante ti me siento desangrar.
Más que mi amiga eres mi amor y solo a ti quiero tenerte.

Obediente a ti como un perro que hasta con su vida te va a defender.
Día a día, porque eres
Inolvidable

A tu lado quiero estar,
Nunca te pienso dejar,
Amor del bueno es todo lo que te quiero dar.
A pesar de todo
Daría lo que sea por ti porque
A mi manera te amo y me tienes
Loco por tu amor, para mi es un
Gusto estar a tu lado
Igual que in pingüino y ponerme en los
Zapatos de un elefante para nunca poder olvidarte, porque solo
A ti pertenezco.
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