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 A un pueblo andino

                                       Pueblo mio que encierras tanto 
                                       alegría y tristeza a un mismo tiempo 
                                        tristeza en tus rusticas calles de cemento 
                                        alegría en los amores que tu vas dando 
                                        Tus ríos y tus mujeres  
                                         a que poeta no hacen soñar 
                                         tus vendimias tan alegres 
                                         eres igual que el verbo amar 
                                         Recuerdo tus calles tristes 
                                         tu plaza llena de gente 
                                         tus nubes tan imponentes 
                                         las cosas bellas que tu me diste 
                                         Por eso hoy al recordarte 
                                         mi corazón siente nostalgia 
                                          nostalgia de estar tan lejos 
                                          nostalgia de no mirarte 
                                          Pero al saber que pronto 
                                          bajo tu cielo volveré a estar 
                                          con mis pensamientos me reconforto 
                                          y por mis sueños me dejo llevar.
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 TERNURA

La palabra TERNURA encierra tanto 
un beso, un abrazo 
un niño triste 
la llegada del amor 
que nunca tuviste 
Unas manos que se entrelazan 
una iglesia desolada 
tus recuerdos en mi  
el sentirte siempre amada 
Una paloma en un pino 
que canta con nostalgia 
los versos que te escribo 
con un toque de magia 
Lo que sientes por mi  
hermosa joven pura 
lo que siento por ti 
simplemente  TERNURA.
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 MUJER

Mujer, ¿sexo débil?.... 
sexo débil jamas 
es capaz de soportar 
un inmenso dolor 
por dar vida. 
Se entrega con devota pasión 
y aunque todos lo digan 
Mujer, ¿sexo dèbil?... 
Sexo dèbil jamas 
Lucha incansablemente 
y al retornar al hogar 
su jornada laboral 
vuelve siempre a comenzar 
Mujer ¿sexo dèbil?... 
Sexo dèbil jamas 
Son capaces de amar 
con una entrega total 
mas sin embargo llegan a sacrificar 
todo por sus hijos 
aceptando en ocasiones una pareja 
aunque no la puedan amar 
sin llegar a pensar 
que en otros brazos 
este su felicidad. 
Mujer ¿sexo débil?... 
sexo dèbil jamas. 
Sacrifican hasta su felicidad 
por mantener el hogar 
por eso para mi 
Mujer ¿sexo dèbil?. 
Sexo dèbil jamas.. 
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 MIEDO

Pensé en enviarte esto: 
¨Se que no me quieres 
pero a lo mejor con el tiempo 
te iras enamorando 
con un profundo sentimiento 
de este loco poeta 
que te escribe con el alma 
para decirte lo mucho que el a ti te ama¨ 
Pero, pero luego pensé: 
Es que eres tan hermosa 
que no puedo imaginarme el día 
en que por obra del divino cielo 
llegaras a ser mìa 
y así poder amarte 
enseñándote lo mucho que te quiero 
pero este maldito miedo. 
Miedo de que al contarte 
lo que por ti yo siento 
te rìas de mis sentimientos 
y hasta llegues a enojarte. 
Es por eso que me conformo 
con ser un amigo màs 
que sufre y en silencio llora 
mirando a los demás 
como de ti se enamoran 
y yo sin poderte amar. 
A veces me provoca 
decirte de una vez todo 
pero el miedo cierra mi boca 
y sigo, sigo enamorado solo. 
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 Porque?

Debiste haber disparado 
un arma, directo a mi corazón 
y no dejarme abandonado 
ahogandome con esta pasión 
de seguro hubiese dolido menos 
que el irte sin ninguna explicacion. 
Por mas que pienso 
no puedo, no logro explicar 
porque, porque tanta maldad? 
si tan solo te supe amar. 
Que amarga tristeza 
embarga mis entrañas 
porque,porque? no es justo 
todo para mi es sorpresa 
porque tu no me extrañas? 
si yo muero sin tu presencia. 
Mi alma no encuentra consuelo 
nada me logra tranquilizar 
dejas mi vida en el suelo 
no se si me pueda levantar. 
Por mas que lo pienso 
no logro explicar 
porque causar tanto sufrimiento?  
a alguien que solo te supo amar. 
Solo le pido al destino 
que encuentras felicidad 
es que yo te amo tanto 
que no puedo desearte mal. 
La tristeza viene con tal voracidad 
que siento quema mi pecho 
sin siquiera poder llorar 
en mi garganta un nudo esta hecho 
por dentro me hace sangrar 
porque?.... si te quiero tanto 
tu no me pudiste amar.  
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 TU

Tu llegaste a mi 
en el momento preciso 
cuando esperaba por ti 
apareciste como mágico hechizo. 
Tu llegaste a mi 
como amanecer en noche oscura 
alumbrando con tu presencia 
languida, serena y pura 
la soledad de tu ausencia. 
Tu llegaste a mi 
como calor en lluvia fría 
reconfortando mi existir 
alegrando la vida mía. 
Tu llegaste a mi 
y espero nunca dejar de verte 
pues ahora vivo por ti 
vivo solo para quererte. 
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 Paraje de Amantes.

El día esta lluvioso 
entristecido con mi pena 
a terminado algo hermoso 
e discutido con mi tierna. 
Me encuentro solo... 
solo en un paraje 
buscando no recordarte 
pero me es imposible olvidar... 
Olvidar tantas cosas.. 
Tus manos, tus besos, 
tu sonrisa de niña inocente. 
Tu perfume,tu cuerpo, 
tu mirada  insistente. 
Siento un nudo en mi garganta 
unas ansias locas de gritar... 
gritar que aun te quiero 
que no te dejare de amar. 
Cuando de pronto, apareces tu 
con tus cabellos mojados 
pegados a tus mejillas 
con tu corazón alterado 
con tu mirada de niña. 
Al mirarme bajaste tu mirada 
y te quedaste en silencio 
esperando que te hablara. 
Al mirarte me provoco correr 
correr y entre mis brazos estrecharte 
pero me contuve al recordar 
lo que había pasado antes. 
Cuando levantaste la mirada 
note que estabas llorando, 
tus lágrimas se confundían con la lluvia 
entonces me di cuenta que aun me querías 
que estabas sufriendo por mi culpa 
Pasaron varios segundos 
y ya no pudimos contenernos 
corrimos para abrazarnos 
o Dios,.. esos minutos fueron eternos. 
pensaste que no podría hablarte 
por la discucion de antes 
tonta,..si estaba loco por mirarte 
por decirte que me perdonaras 
por decirte que aun te amaba. 
No surgieron palabras 
sobraban las palabras 
bastaba con estrecharte en mis brazos 
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con acariciar tus cabellos, con besarte. 
Después reímos,..reíamos juntos 
de emoción y de alegría 
alegría de volver a encontrarte 
emoción de que fueras mìa. 
la lluvia cayo mas fuerte 
pero no nos importo 
no nos importaba nada 
porque estábamos juntos de nuevo. 
Caminamos tomados de las manos 
de pronto, tu corriste 
parecías un pajarillo alegre 
alegre con la lluvia 
alegre por amarme. 
Corrí detrás de ti 
hasta lograr alcanzarte 
caímos, rodamos por la grama 
tu no te levantaste. 
Fue entonces que sucedió 
sucedió algo tierno, algo hermoso 
imposible de olvidar 
tan solo aquel paisaje y la lluvia 
fueron mudos testigos de nuestro amor. 
Comenzo a bajar la neblina  
cubriendonos con un manto blanco 
blanco y puro como agua cristalina. 
Nos alejamos mas enamorados que antes 
recordando para siempre 
este paraje de AMANTES. 
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 Amor Salvaje

Me gustaría contigo hacer el amor 
que disfrutemos sin pensar ni entenderlo 
olvidar todo a nuestro alrededor 
con nuestras caricias subir al cielo. 
recorrer despacio cada centímetro 
de tu exuberante belleza 
sin importarme si soy el primero 
que disfruta tu amor y delicadeza 
olvidarnos de tabues y extremos 
con mis labios beber el dulce néctar 
que al exitarte produce tu cuerpo 
tocarte toda por donde puedan pasar mis dedos 
quisiera besar ardientemente tus labios 
llegando a tu cintura y entre tus piernas 
exitarte hasta sacar la fiera que llevas dentro 
con fuerza brutal y caricias tiernas 
que claves tus uñas y dientes en mi piel 
haciéndote disfrutar hasta la locura 
llevarte a tener orgasmos múltiples 
amarte a lo salvaje pero con ternura 
que disfrutemos como animales 
que sientas mi respiraciòn alterada 
sentirte temblando con tu voz entrecortada 
que nadie nos detenga ni ataje 
para que podamos por fin gozar 
lo que es hacer el amor salvaje
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 Ausencia Eterna

Lo veo en tus ojos ausentes 
lo siento en tus manos frías 
lo aspiro en tu olor no presente 
lo escucho en tus palabras vacías. 
Estas a mi lado pero lejana 
no puedo verte ya hace dìas. 
Aun me encuentro esperando 
que en cualquier momento 
y cuando menos me lo espere 
toques mi puerta, recibirte de emoción llorando 
y asi alejar de mi mente 
esta pena que aun me duele  
 lentamente me esta matando. 
Jamas pensé que esto 
podría sucederme a mí 
que hago con el amor que no pude darte 
que hago con tanto amor que no te dì 
hasta la hora de mi muerte e de amarte 
sin tu presencia no se vivir. 
Mil preguntas sin ninguna respuesta 
a nada le encuentro explicaciòn 
por que no tocas a mi puerta 
sera acaso eterna tu extinción? 
Dios, pienso que uno como Padre 
jamas y nunca estará preparado 
para ver la muerte arrancar de tu lado 
a un hijo, mi retoño, mi ser amado
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 Al amor verdadero

En las horas grises del atardecer 
de mi monotona transcurrida vida 
llegas a alegrarme como dulce amanecer 
colocando a la soledad en brusca huida 
Tu hermosa presencia trae calma 
a los agites propios y desenfrenados 
de la vida que hasta hoy e llevado 
dando sosiego a mi intranquila alma 
Eres la culpable de volver a creer 
en el amor eterno que siempre quise 
ahora por tus ojos puedo ver 
que juntos seremos infinitamente felices 
Quiero darle a tu corazòn la seguridad 
que en mi pecho puede dormir tranquilo 
juntos no volveremos a ver la soledad 
en mi siempre tendras a  tu mejor amigo 
Viviré para dedicarte toda mi atención 
eres lo más hermoso que me ha pasado 
siempre has de tener mi admiraciòn 
nunca te defraudare, siempre estaré a tu lado 
Eres Digna de toda mi pasiòn 
llenaste mi alma de alegrías 
te entrego sin reservas este corazón 
que por la eternidad siempre seas mia 
Te amo, ni te imaginas de que manera 
sin tu presencia pierdo la razón 
en mi vida por siempre seras la primera 
eres musa en mi única y mejor canción 
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 DECLARACION

Si es pecado el amarte 
ruego a Dios mi perdón 
solo pienso en tenerte 
entregarte mi corazón 
Perdona mi sinceridad  
si con ella te ofendo 
me gusta hablar con la verdad 
aunque no te guste lo que siento 
Te pediré que no tengas miedo 
en decirme siempre la verdad 
prefiero un comentario sincero 
a que me ilusionen por maldad 
Si tu familia no esta de acuerdo 
pero tu si lo estas 
olvidate del mundo entero 
y amemonos mucho mas 
Lo que màs quiero, estar junto a ti 
lo que más anhelo, fuertemente abrazate 
lo que màs pido, que pienses solo en mi 
lo que màs deseo, en tus labios poder besarte
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 POETA

A ti poeta que iluminas mi alma con tus letras 
a ti que cambias mi estado de animo 
llevandome a volar con tus rimas perfectas 
cambiando por alegria todas mis tristezas 
vaya de mi parte mi mas sincero saludo 
que no te detenga ni la mas intricada maleza 
en tu caminar iluminando mi magico mundo 
a ti que la luna y las estrellas besas 
alegrando no solo la vida mia 
quiero darte con toda mi alegria 
con mi pensamiento magica destreza 
para que nunca tu pluma se detenga
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 Volvere a comenzar

Volveré a comenzar 
aunque sienta tristeza 
aunque me sienta sofocar 
aunque me detenga la maleza 
volveré a comenzar 
Aunque el triunfo me abandone 
aunque me sienta fracasar 
aunque pierda mis ilusiones 
volveré a comenzar 
Aunque mi iluciòn se apague 
aunque no tenga ganas de caminar 
aunque la llama del amor se apague 
volverè a comenzar 
Aunque el aire se me termine 
aunque sienta en mi alma pesar 
aunque todo a mi alrededor me desanime 
volveré a comenzar 
Aunque la incomprensión corte mi risa 
aunque los años lleguen de prisa 
aunque sienta que no puedo avanzar 
aunque todo parezca nada..... 
Volveré a comenzar
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 Humilde regalo

Las estrellas estan de fiesta 
el sol se vistio de gala 
lo acompañan rimas de poetas 
la rumba promete no ser mala 
Ella se esta engalanando 
para recibir sus invitados 
màs de uno de sus ojos enamorado 
vienen a rendirle honores 
el arcoiris luce todos sus colores 
amarillo,verde,azul,rojo y un hermoso tono morado 
es el cumpleaños de una reina eso se siente 
hoy todos de alguna manera estaremos a su lado 
para darle el mejor dìa celebrado 
o linda y hermosa Luna Creciente
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 Remembransas

Con tu recuerdo vuelo en las alas de la melancolía 
tantas cosas pasadas tantas cosas que no vivia 
Vuelvo a los sitios donde amores eternos tube 
mi mente juega conmigo voy viajando abrazado de una nube 
mi corazón palpita sin control cual niño enamorado 
le pide al creador le ayude a tener siempre a su lado 
la niña tierna y dulce que el corazón le ha robado 
Recorro el lindo riachuelo donde conoci la niña de ojos azules 
la de en sus mejillas hoyuelos la de la falda de tules 
Los años por mis manos han pasado 
dejando  recuerdos en la mente del que a amado 
Entre pinos y duraznos con la neblina de cobija 
entre arboles de manzano te di de niño una sortija 
era solo un juego que en el tiempo a perdurado 
el amor tatuó con fuego lo que nunca se ha borrado 
Creció enorme tu belleza caminos distintos tomamos 
el destino inclemente a querido 
que de nuevo volvamos a encontrarnos 
Cuantos recuerdos revolotean conmigo 
tu amor se me hizo eterno aunque era un juego de niño 
La distancia se encargo de que no estuviera contigo 
aunque lo nuestro no pudo ser que hermoso fue lo vivido 
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 Amor distante

El dìa que me regalaste una sonrisa 
ni te imaginas lo que paso en mì 
me puse nervioso, mi corazòn latiò de prisa 
desde ese momento jamas dejo de pensar en tì 
Eres en mi vida mi màs bello regalo 
del poeta su mejor creaciòn  
del cantante su mejor canciòn 
y aunque al final no soy tu dueño 
solo recordarte me llena de emociòn 
Hay amores que pasan sin huella dejar 
hay otros que a nosotros nunca llegan 
y asì queramos no podemos olvidar 
aunque de muy lejos sus recuerdos vengan 
Te siento cerca aunque distante 
te acaricio cual viento en la lejania 
le pido a Dios solo un instante 
para darte mi amor vida mìa 
Es utopìa el amar una sombra 
aunque ella este siempre a mi lado 
en sus noches siento me nombra 
en mis sueños con ella he pecado 
Como explicar lo que no comprendo 
pero solo sentirte me hace feliz 
como olvidarte si ni siquiera te tengo 
solo en la lejania debo sufrir 
Deambulo sin rumbo por calles del olvido 
camino taciturno con la luna de compañera 
me siento sin salida como pez en pecera 
con el corazòn herido y el pensamiento distendido 
Tarde comprendo que no tenerte es la muerte 
camino sin rumbo con la mirada perdida 
mi corazòn a quedado rodando a su suerte 
siento sin ella se apaga mi vida
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 Amor dividido

NO PUEDO PENSAR CLARO 
SUS RECUERDOS ME LO IMPIDEN 
EL CORAZÒN SE ME DIVIDE 
ENTRE OLVIDARLES Y AMARLES 
ME SIENTO CUAL AVARO 
PUES NO QUIERO DEJARLES 
ES DIFICIL TENER QUE DECIDIR 
ENTRE DOS BELLOS AMORES 
UNO ES COMO LAS FLORES 
DE BELLEZA EXTRAORDINARIA 
COMO UNA OBRA DE ARTE 
DIFERENTE A MI VIDA RUTINARIA 
EL OTRO ES APACIBLE 
LLENO DE TRANQUILIDAD 
EL QUE ME DA FELICIDAD 
AUNQUE CON MONOTONIA 
AUN ASI OLVIDARLE ES IMPOSIBLE 
PORQUE ES LA VIDA MIA 
PORQUE TUVISTE CORAZON 
QUE DIVIDIR TU CARIÑO 
YA NO ERES UN NIÑO 
QUE ACTUA SIN PENSAR 
PERO NO ENCUENTRO RAZON 
PARA UNA DE LAS DOS DEJAR 
SE QUE SOY EGOISTA 
EN MI FORMA DE ACTUAR 
NO SE SI ME PUEDAN PERDONAR 
PERO A LAS DOS LAS QUIERO 
NO ES QUE SEA BROMISTA 
LO QUE LES DIGO ES SINCERO 
SIN PECAR DE OPTIMISTA 
EN ESTO......NO SOY EL PRIMERO 
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 Una canciòn

Quiero escribir para ti la mas hermosa canciòn 
que tan solo de escucharla deje de sufrir tu corazòn 
con ella quiero llevarte por los mas hermosos lugares 
acompañada de coros y musicos celestiales 
Quiero hacerte sentir lo que nunca nadie 
para que de esta manera nunca puedas olvidarme 
Quiero escribirte las mas hermosas estrofas 
con delicadas palabras que te inciten a amarme 
y de esta manera puedas por siempre recordarme 
Estar cerca de ti estimulando tu pasion 
que la letra nunca se olvide y me recuerdes con amor 
quiero escribir para ti la mas hermosa canciòn 
pero no encuentro palabras que plasmen lo que siento 
ni los colores del arco iris me ayudan a inspirarme 
quiero que entiendas que nunca te miento 
solo quiero escribirte una canciòn para amarte 
que cuando la escuches te llegue mi sentimiento 
que mis letras te hagan volar por el universo 
sobre una hermosa ave o sobre las alas del tiempo 
cubrir con flores tus pasos a cada momento 
que de deseo te estremezcas al escuchar mis versos 
cuando escuches mi canción y estés de mi lejos 
el sonido de mi melodia te haga regresar 
que hasta el mar de mi música tenga celos 
que tu al escucharme en los labios me quieras besar 
quiero poder expresarte lo que siento con pasión 
pero en realidad no se si pueda inspirarme 
para poder escribirte la mas hermosa canción.
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 A mis Amigos

Quisiera hacerles llegar 
los motivos de mi auscensia 
hoy mi vida es un vendabal 
quiero llevarles mis experiencia 
En mis años de otoño 
me llega la felicidad de estudiar 
me brindan la oportunidad 
de una carrera poder sacar 
para algunos sera trivialidad 
para mi es un cambio total 
siempre quise hacerlo 
pero nunca se llego a concretar 
hoy a mi vida sin esperarlo 
me llega esta felicidad 
Mi pais vive una revoluciòn 
donde la educacion tiene primer lugar 
pero jamas llegue a soñar 
que estudiar en el trabajo era la soluciòn 
Nos dicen que somos pioneros 
en tener universidad dentro del trabajo 
para mi esto es un gran halago 
lo de ser en esto los primeros 
Aun no me acostumbro 
al agite universitario 
trabajar, estudiar, los horarios.... 
pero un buen futuro vislumbro 
La felicidad me embarga 
a mi familia llena de emociòn 
que despues de una vida larga 
pueda tener esta satisfacciòn 
antes no pude hacerlo 
por dinero o por tiempo 
pero ahora es el momento 
gracias a esta revoluviòn 
Estudiante ya me siento 
lleno de sentimiento 
les transmito mi sentir 
voy a disfrutar el momento 
perdonen si tan seguido no pueda venir 
pero algo si les prometo 
cada vez que el tiempo lo permita 
para dejarles mis poemas  
estare aqui de visita. 
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 Separacion

Cuando me encuentro solo 
y en mis pensamientos me hundo 
siento en mi corazon la nostalgia 
de ese amor que fue tan profundo 
 que se escapo de mis manos 
poco a poco y sin razon 
como se escapa el agua de un rio 
como borra el tiempo una cancion 
pero tu recuerdo sigue latente 
en este loco corazon 
como una llama ardiente 
alimentada con amor. 
Tal vez ya tu olvidaste 
aquello que existio 
aquello que tu borraste 
pero de mi corazon no 
tal vez ya no recuerdes 
las caricias que te di 
pero mi alma tu presencia siente 
porque naciste para mi 
la nostalgia embarga mis momentos 
mis pensamientos son solo para ti 
soledad sin tu presencia siento 
como quisiera poder tenerte aqui
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 LEJANIA

Hay dìas que solo vivo para extrañarte 
despierto y respìro solo recuerdos vividos 
la separaciòn lejos de ayudarme a olvidarte 
ha hecho tus caricias y besos mas sentidos 
Hay mares de distancia separando nuestro amor 
pero muy lejos de poder olvidarte 
te amo mas aunque me cause dolor 
cuando las aves cantan estas siempre presente 
en el lento abrir de una hermosa flor 
aunque los nuestros son corazones distantes 
que culpa ellos tienen de solo sentir amor 
Con la magia de mis versos 
espero poder llegar a tì 
que cuando me leas sientas mis besos 
y cuando escribas pienses en mì 
En mi corazon pasiones reprimidas 
llevan por carcel tu pensamiento 
la lejania separa nuestras vidas 
pero es magico este sentimiento 
Solo en sueños puedo tocarte 
soy feliz breves instantes 
al despertar una lagrima cae 
por buscarte y no encontrarte 
Donde estes, vivo a tu lado 
porque tu mente recuerdos tiene 
del que vive lejos, tu ser amado 
el que te espera ¿por que no vienes? 
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 Acompañante eterno

Sin ti los días serian eternos
 
no quieren sentirte o junto a ti caminar 
pero hay muchos que les importa un bledo 
a sus semejantes ante ti llevar 
Eres bienvenida donde hay sufrimiento 
alivias las penas del que enfermo padece 
aunque a veces tocas a quien no lo merece 
tu presencia pone a prueba el sentimiento 
Siempre te pintan entre sombras 
con aires de tiniebla y ultratumba 
hay quienes ni siquiera te nombran 
por miedo a que alguien ante ti sucumba 
Casi nunca tu llegar comprendemos 
menos aun si nos tocas de cerca 
y te llevas a alguien a quien queremos 
nuestra mente se cierra se pone terca 
Y pensar que hay quienes 
llegan a ti por su propia mano 
no esperan a que tu llegues 
para mi esto solo es de humanos 
Existen sitios donde no vas en vano  
por catástrofes o accidentes 
donde se matan entre hermanos 
los que por la guerra se hacen dementes 
Al final no es cosa de suerte 
siempre seras el acompañante eterno 
Morfeo a la llamada muerte 
nos llevas al cielo o al averno? 
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 Masacre india

Unido de corazon con la naturaleza 
vives feliz en la montaña 
cultivando, recolectando, comiendo arañas 
pescando y cazando entre la maleza 
Tus mujeres mas que trabajadoras 
cuidan los niños, cocinan y siembran 
son fuertes bellas y emprendedoras 
ante el peligro no tiemblan 
Viven felices a su manera 
durante siglos en sus tierras 
adorando dioses, cosechando siembras 
pero sin conocer fronteras 
Con tu forma de vida no dañas el ambiente 
soberbio,orgulloso cual espiga 
luchador sin temor a la muerte 
Aun en nuestros dias 
algunos sobreviven a su suerte 
hoy al escribir tus penas son mias 
tu ejemplo quiero agradecerte 
Esto hace poco tiempo sucedio 
en un pueblo de mi paìs 
donde el indio vivia feliz 
y al blanco tierras no cedio 
Los terratenientes en su egoismo 
querian los indigenas sacar 
para con sus tierras poderse quedar 
solo pensaban en si mismos 
Entonces un dia se reunieron 
para salir de caceria 
el peon,el chofer,el cantinero 
el don,el dueño de la carniceria 
El rico le puso precio 
a cada animal que muriera 
fueron todos como necios 
a matar cuantos pudieran 
Que dolor, Dios mio que tristeza 
mataron mujeres, hombres y pequeños 
disparaban con brutal certeza 
solo importaba de la tierra ser dueño 
Me entristece el solo pensar 
que actuaron sin compasion 
no entiendo como pueden matar 
y luego rezar con devocion 
Se quedaron con los cultivos 
luego de los indios asesinar 
los odiaban por ser nativos 
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y no poderlos dominar 
Esto que aqui escribo 
me entristece alma y corazon 
hasta la fecha no hay castigo 
para los que mataron sin razon 
Cuanta tristeza embarga mi corazon 
de imaginar lo alli sucedido 
como actuaron sin compasion 
por el estupido egoismo 
siento pesar al solo imaginar 
que quienes esto cometieron 
muy orgullosos se sintieron 
por su patrimonio aumentar 
solo espero Dios divino 
que los puedas castigar 
que esto no vuelva a suceder 
que el dolor se pueda mitigar 
y los que se enfermaron de poder 
jamas a alguien puedan maltratar
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 Hasta la eternidad

La grisasea luz del atardecer 
ilumina cada vez menos mi presencia 
inequivoca en mi alma tu escencia 
me condena sin querer al padecer 
Eres luz intensa de mediodia 
entrando en la abertura de mi corazon 
tus recuerdos nublan sin querer mi razon 
completa mi tristeza una copa de melancolia 
Si pudiera volaria hasta tu presencia 
con mi amor expuesto ante tus pies 
entregarte todo lo que de mi no ves 
si me correspondes me librare de la demencia 
Sin tu presencia mi vida ya no es vida 
no encuentro consuelo sin tus besos 
jamas pienses que mi amor es de esos 
que bailan al son de una musica no sentida 
Si me miras, lo que veo de ti solo es amor 
si respiras, respiro tan solo de tu aliento 
si me besas, no puedo describir lo que siento 
el tocarte, elimina para siempre mi dolor 
Pero estoy condenado a vivir en soledad 
que aunque quiera no puede tocarte 
mi unico pecado es el amarte 
mi condena pensar en ti la eternidad
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 Noche de recuerdos

Caminando por la playa con el pensamiento distante 
trato de distraerme de mis momentos de monotonia 
la imagen sobre el agua de la Luna es impactante 
penetra su reflejo en mi mente casi dormida  
golpea el baúl de mis olvidados recuerdos 
entonces comprendo que el amarle me lleno de vida 
como tormenta llegan a mi mente montones de versos 
la llama extinguida se llena de fuego ardiente 
como ardiente fue mi pernoctar en tu vientre 
aquellas caricias y nuestros besos extensos 
llegaste a mi vida en el mejor de los momentos 
para decirme lo bello que es enamorarse 
escuchar canciones que te las trae el viento 
que no hace falta estar cerca para amarse 
jamas podre olvidar tu hermoso recuerdo 
pase lo que pase siempre estarás conmigo 
al conocerte todo lo gano nada yo pierdo 
de nuestro amor la luna sera nuestro mejor testigo 
espero que jamas sufras por ningún amor 
espero no dañar con mis manos tus finos pétalos 
eres la mas hermosa flor que engalana los cielos 
te deseo felicidad y que jamas te toque el dolor 
el amanecer alegre ya viene llegando 
no me di cuenta del correr de las horas 
el sol con sus rayos de pronto ya aflora 
y la trasnochada luna ya se va ocultando 
regreso a mi cama a descansar ya sin sueño 
pase junto al mar, la brisa y la luna una hermosa velada 
los gratos recuerdos de mi corazón se hicieron dueños. 
pero la luna tambìen se retira por mi culpa trasnochada 
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 Ambiente de Cembrina

Se respira en el ambiente
 
un aire de maxima alegria 
en la sonrisa de los niños se siente 
es navidad en este hermoso dìa 
se preparan los mas sabrosos manjares 
se visten los cuerpos con ropas de colores 
se olvidan molestias y malestares 
no hay pensamientos que causen dolores 
unos bailan, otros beben, sonrisas por doquier 
todos hoy tienen un ser querido 
todo es dulce, todo es miel 
mas la alegria a mi corazon no ha venido 
me alejo poco a poco del bullicio 
en soledad en ti quiero pensar 
el quererte se me hizo un vicio 
porque tu me enseñaste a amar 
Aunque trate de disfrutar 
de estas celebraciones 
no se controlan corazones 
que nacen solo para amor dar 
Miro en el cielo una estrella brillar 
siento los fuegos artificiales 
en la distancia con colores explotar 
mas la que quiero para verla no sale 
solo el consuelo de poderla soñar 
Mi sentimiento cual  luz del rayo 
viaje con el pensamiento 
entre nubes y sobre el viento 
llegando a ti con flores de Mayo 
ya tu sabes lo que siento 
en mi empeño de quererte 
ni con el pasar del tiempo desmayo 
Solo puedo esperar 
que tu corazon en mi piense 
en esta bella navidad 
que sea duradero lo que por mi sientes 
y algun dìa a tu lado poder estar 
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 Te Amo

Como dulce aroma del matinal roció 
los suaves rayos del sonriente sol 
 refrescante brisa del melodioso rió 
suena el celestial cantar del ruiseñor 
evoca del alma sueños dormidos 
el compás danzante de la naturaleza 
los amores del día, los ya vividos 
con el natural paisaje cobran mas fuerza 
viene tu recuerdo cual aroma 
brotando en olas de la chimenea 
como niño triste que al ventanal se asoma 
mirando de lejos sin que lo vean 
entras despacio como sin prisa 
alegrando mi alma que esta vacía 
refrescando mi musa como suave brisa 
con tu llegada a mi pensamiento 
revivo los momentos mas sensuales 
junto a tu cuerpo, encuentros casuales 
viviré por siempre en tus sentimientos 
cuando veas en la distancia y en soledad 
la cara triste de un pequeño niño 
recordaras lo que aqui te digo 
que me enamore de ti 
con toda el alma y de verdad 
vivirás por siempre dentro de mi 
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 Canciòn Triste

La cancion llega penetrante a mis oidos 
trae pensamientos del febril ayer 
recuerdos de bellos momentos vividos 
abriendo heridas sin querer 
Te busque en los sitios de los dos 
mas tu presencia no encontre 
amor roto, corazones separados 
tus besos ya jamas los tendre 
La melodia taladra mis sentidos 
ahogando penas con licor 
me has condenado al olvido 
esta cancion hace perpetuo mi dolor 
Nada puede consolarme 
pues ya te he perdido 
si tu no puedes amarme 
  preso estoy en la carcel de tu olvido 
Condenado a sufrir con mi dolor 
escuchando nuestra cancion 
intentando olvidar nuestro amor 
que amarga y triste sensacion 
Solo quiero escuchar nuestra melodia 
asi muera de solo recordarte 
recordare que por siempre seras mia 
pues ni muerto dejare de amarte 
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 Mi amigo

Como una suave brisa 
recorre los rincones 
a veces lento otras con prisa 
 va tocando los corazones 
Hay quienes por el matan 
otros mueren sin conocerle 
pasiones por el se desatan 
 hay quienes llegan a temerle 
Su fuerza es tan grande 
 que cambia los pensamientos 
te toca los sentimientos 
cuando dentro de ti se expande 
 Hay quienes en su nombre  mienten 
destruyendo de otro la ilusion 
 su recuerdo es amarga sensaciòn 
de quien le creyó ciegamente 
Es contagioso cien por ciento 
así  le huyas siempre te alcanza 
se te incrusta como lanza 
quienes le conocen saben que no miento 
 En su nombre mal actúa 
el que tiene negros pensamientos 
la inocencia corrompe y desvirtúa 
consiguiendo engañar los sentimientos 
 Mas siempre recibe castigo 
le pagan con la misma moneda 
entre sus mentiras se enreda 
cuando lo alcanza el que te digo 
 Quienes en el no creen 
jamas le han conocido 
 mueren sin haber vivido 
 si en su vida no le ven 
No hay distancia ni barrera 
eso te lo puedo asegurar 
para el no existe frontera 
se presenta en cualquier lugar 
Es infantil, tierno y generoso 
siempre pícaro y sensual 
nunca sentirlo es vergonzoso 
a veces es buscado y otras casual 
Lo hay hasta de locos 
en ocasiones enfermizo 
si estas solo le disfrutas poco 
para entrar jamas pide permiso 
Por el miras tan alto 
olvidas que no puedes volar 
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te ilusionas hasta con un astro 
imposible para ti de alcanzar 
Siempre llega aunque nunca lo vez 
 revolotea en nuestros corazones 
pone a prueba nuestra fe 
 causa alegría también dolor 
 si todavia no le conoces 
es mi  eterno amigo el AMOR 
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 A toda hora

Quiero hacerte el amor a toda hora 
  acariciar con mis labios la inmensidad de tu cuerpo 
darte placer intenso y sin demora 
subir hasta la cima de tus senos 
hacerte brotar los gemidos mas intensos 
quiero hacerte el amor a toda hora. 
Que intensamente me devoren tus caricias 
entregarte esta pasion que por ti siento 
que de tanto placer se congele el tiempo 
ENTREGARTE DEL SEXO MILES DELICIAS. 
Quiero  hacerte el amor a toda hora 
que sientas mi aliento sobre tu espalda 
ven por favor mi cuerpo te lo implora 
quiero subir mis manos entre tu falda 
quiero, quiero hacerte el amor a toda hora 
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 Luna, lunita

Luna, lunita de todas la mas bonita 
tu que vives en el cielo 
en medio de estrellas y luceros 
acompaña en la noche mi bebita 
que no llore ni haga pucheros 
haz que duerma y descanse 
arrullándole y meciendo su cunita 
oh hermosa Luna menguante 
Luna, lunita de todas la mas bonita 
alumbra siempre el camino de mi niña 
que nunca derrame lágrimas esterlinas 
que siempre sea una bella princesita 
En las noches ilumina sus pasos 
que si se cae el dolor aguante 
oh hermosa Luna menguante 
que sienta abrigo entre tus brazos 
Luna, lunita de todas la mas bonita 
cuando vas a dormir en el ocaso 
deja en el cielo bellos trazos 
con luz de luna y polvo de estrellitas 
para que mi niña te recuerde 
y recordándote en la mañana despierte 
que como en la noche te veía 
te sienta igual en el dìa 
aunque ya no pueda verte 
Luna, lunita de todas la mas bonita 
que juegue y ria el dia entero 
para que en la noche tome su tetero 
y descanse contigo en su cunita 
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 Lo que reflejamos

Por un hermoso cerrito  
rodeado de bella vegetacion 
caminaban dos perritos 
uno muy alegre y jugueton  
el otro muy hermoso 
pero altanero y bravucon. 
La naturaleza por designio  
les envió un fuerte aguacero 
que a los perritos empapo 
esa  noche de lunas y luceros. 
Se vislumbraba en la colina 
con frondosos arboles en la entrada 
una casa de gente fina 
acogedora y muy bien pintada. 
El perrito hermoso pero engreído 
salio corriendo para entrar 
¡por ser de raza yo seré el preferido 
ya veras que me van a dejar!. 
Al cabo de unos momentos  
salio de la casa ladrando 
con la cola entre las piernas 
como si estuviera peleando. 
El perrito flacuchento 
debajo de un arbolito 
se encontraba titiritando 
al verlo le pregunto 
que paso, por que vas corriendo? 
y el altanero respondió 
adentro hay perros bravos 
uno casi que me mordió. 
El perrito jugueton 
después de mucho pensar 
decidió buscar abrigo  
dentro del bello hogar 
Al otro día en la mañana 
salio corriendo muy contento 
meneando su colita 
jugando en todo momento 
El altanero pregunto 
que le había pasado 
el perrito jugando respondió 
que al entrar había encontrado 
muchos perros alrrededor 
pero al mirarlo  
movieron todos sus colas  
en señal de brindar amor 
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La moraleja de la historia 
se reduce al contarles 
que las paredes del lugar 
estaban llenas de espejos 
y lo que veían al entrar  
era su propio reflejo 
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 A los serenateros

A esos eternos serenateros 
que alagan la mujer amada 
con una hermosa tonada 
para animar deseos sinceros 
Con sus romanticas letras 
 entras en los corazones 
cantando bellas canciones, 
a ti que con amor penetras 
por las ventanas y los balcones 
estimulando los amores 
de las hermosas parejas 
Quiero pedirte de corazon 
que nunca desaparezcas 
manten siempre tu mente fresca 
y en tu garganta un diapason 
para cantarle al amor 
que sin ti la flor se seca. 
Eres de los pocos que aun cantan 
y que vives siempre enamorado 
con una guitarra a su lado 
para llevar serenata 
Maravillosa costumbre  
que de a poco se va perdiendo 
a veces yo ni lo entiendo 
porque del amor se aburren 
Los corazones suspiran 
cuando escuchan a lo lejos 
cantar los serenateros 
que siempre el amor animan 
por ustedes mis deseos sinceros 
que por siempre entre nosotros vivan 
 que el amor siempre este de primero 
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 Pensando en tì

Quiero tu compañía por siempre 
en los simientos profundos de mi vida 
divagando muy profusa entre mis lineas 
como rima celestial de aquel poeta 
que comienza plasmando entre sus letras 
la obra maestra de su vida 
Poder tocarte entre tus sueños 
avivando la llama eterna del amor 
entregarme para siempre entre tus manos 
como el imborrable recuerdo de aquel niño 
que por primera vez se enamora 
aunque después pueda tocar otros labios 
los primeros su corazón por siempre añora 
La tristesa enmudece mis palabras 
el destierro de tu vida es latente 
la tiniebla se enmaraña con las sombras 
como castigo no te borras de mi mente 
Son profusos los recuerdos que me invaden 
penetran como agujas en mis huesos 
los tatuajes en mi cuerpo de tus besos 
aunque muera de mi piel nunca salen 
Voy cayendo en el abismo profundo de tus brazos 
donde quiero descansar eternamente 
que me amarren tus manos como lazos 
seguir juntos aun después de nuestra muerte 
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 Cuando el amor te toca

Estoy irremediablemente tan cerca de ti 
que tu alegría toca mi soledad 
la tenue presencia de tus caricias en mi 
es recuerdo de tu amor fatal 
El exquisito aroma de tu dulce piel 
penetra las débiles capas de mi ser 
solo puedo pensar en volver 
a tomar de tu panal la miel 
Tu sonrisa cual vendaval de sueños 
es al pensamiento irresistible tentacion 
me embrujas, me haces sentir tu dueño 
llenandome con tu mar de seducción 
Tu imagen se filtra en mi mente 
borrando las viejas caricias primeras 
 de feminas recuerdos aparentes 
que con tu pasión se vuelven brisas pasajeras 
Eres de la Luna seductor roció 
humedeces de erotismo el ambiente 
me mojas cual lluvia ardiente 
 convirtiéndote en maravilloso vicio 
Tu indolente pasar por mi existir 
deja mi alma cual hoja al viento 
en ondulante e impredecible movimiento 
sin saber donde al final iré a morir 
Quisiera pernoctar eternamente 
en las sedas acrisoladas de tu cuerpo 
como ola que llega repetidamente 
buscando el interminable encuentro 
Solo puedo pensar en tus besos 
en acariciar tu adictivo cuerpo 
en dedicarte todos mis versos 
en soñarte así este despierto 
 Mira como me has dejado 
desde ese nuestro primer beso 
perdidamente enamorado 
añorando siempre tu regreso 
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 Quien nunca a pecado

Quien nunca en su vida a dicho mentiras 
quien nunca en su caminar se a tropezado 
quien nunca por amor ha engañado 
por mantener las esperanzas vivas 
Quien nunca sin sentir amor a besado 
quien nunca a sentido el roce de unos labios 
quien nunca a dicho soy soltero estando casado 
A quien nunca por algún motivo lo han herido 
quien nunca descalso a caminado 
quien nunca por quien no debe amor a sentido 
Quien nunca en su vida a sido insolente 
con ese ser que mas le ha amado 
Quien nunca a lastimado al que esta a su lado 
aunque después arrepentimiento siente 
Aquellos que dicen ser perfectos 
viven dentro de su mentira 
porque todos tenemos defectos 
y aun así sigue la vida 
Quien nunca cuando niño tomo un juguete 
porque le gustaba y era bonito 
a quien nunca de cerca le toco la muerte 
llevándose lejos un ser querido 
Aquellos que de esto se sientan lejos 
jamas en este mundo han vivido 
o jamas se han mirado la cara en un espejo 
Yo estoy consiente que he pecado 
y pido perdón por mis errores todos los días 
aunque muchas veces he tropezado 
pero quien nunca en tierra a puesto rodilla 
Para aquellos que se sientan identificados 
con lo que aquí hoy les escribo 
 no se preocupen todos hemos pecado 
cuenten siempre con este amigo 
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 El viaje

En las alas libres de un gorrión 
recorriendo paisajes de mi tierra 
visite hermosos mares 
escuchando de las olas su canción 
recorrí rasante la majestuosa llanura 
con hermosas estepas y palmares 
para luego remontar la altura 
 pude tocar la nieve con mis alas 
sentir de mi tierra su hermosa figura 
me interne en la selva con sus ríos 
para sentir de sus aguas torrente bravura 
recorrí los mares entre tempestades 
respire la arena de los medanales 
estuve en la selva y su expesura 
volé cerca del sol con su mágico brillo 
casi quema las alas de este gorrioncillo 
rosaron mis alas la hermosa luna 
tanto volar durante mi vida 
buscando el amor que no conocía 
y cuando ya fuerzas no tenia 
caí en picada con mis alas extendidas 
Pero me recibieron unas manos hermosas 
que me acariciaron y curaron heridas 
el mas hermoso rostro como de diosa 
besaba mis alas me daba vida 
Cuanta distancia y cuantos paisajes 
recorrí buscando lo que no tenia 
cuanta tristeza y cuanto dolor 
pero valio la pena la distancia recorrida 
pues al final pude encontrar el Amor 
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 La banca vacia

En la plaza la banca vacía 
trae recuerdos del ayer 
donde te sentabas con el 
hoy esta en ella la melancolía 
Te susurraba al oido 
palabras de amor 
para luego enseñarte el dolor 
pues de tu lado se ha ido 
Te observaba a la distancia 
sentado en la otra banca  
percibiendo tu fragancia 
observando tu sonrisa franca 
Soñando sin el te veía 
mas ahora que a sucedido 
siento mi corazón herido 
al ver la banca vacía 
No soporto verte llorar 
mucho menos verte sufriendo 
quisiera cambiar lo que estas sintiendo 
aunque con el vuelvas a estar 
La plaza perdió su brillo 
cuando de aqui te marchaste 
no cantan los pajarillos 
solo esta el que nunca amaste 
aquel que de lejos te veía 
observando los reflejos  
de aquella banca vacía 
con el sol ocultándose a lo lejos 
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 Quiero de nuevo bailar

Quiero de nuevo bailar 
si tu no estas pierdo el paso 
al ritmo no le hago caso 
me tropiezo hasta al caminar 
Nosotros de las fiestas eramos el centro 
pues juntos bailabamos muy bien 
pero desde que no te tengo 
no logro coordinar mis pies 
aunque con otras intento bailar 
en la pista me pierdo 
desde que me dejaste de amar 
parece que tengo dos pies izquierdos 
Por favor, ayudame a encontrar el ritmo 
enseñame de nuevo a amar 
que para mi la música vuelva a ser lo mismo 
ayudame de nuevo a bailar 
Para la música me he vuelto sordo 
ayudame de nuevo a oír 
quiero de nuevo vivir  
ya no quiero bailar solo
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 Pueblo de mi niñez

Volví a visitar el pueblo de mi niñez 
cuantos recuerdos pude de nuevo refrescar 
al pasar frente a la iglesia  
con su silenciosa altivez 
el sonido del río volver a escuchar 
sentir de los niños mágica presencia 
recordar tu risa aunque ya no estés 
escuchar de los caballos su firme pisar 
el perfume de los arboles su enigmática esencia 
los techos rojos con musgo incrustado 
las flores abiertas en cada jardín 
el olor de café recién colado 
el ladrido de un perro temeroso y asustado 
los recuerdos en mi mente no tienen fin 
bajo hasta el rìo donde de niño pesque 
donde a escondidas y entre risas 
tu primer beso con mis labios robe 
camino lento como sin prisa 
observando lo nuevo que antes no vi 
mas se torna en tristeza la anterior risa 
  la melancolía me embarga si no estas aquí 
la gente me mira sonriente pero extrañada 
pues nadie me recuerda de mi se olvidaron 
me sentí como niño, solo soñaba 
y desperte caminando recordando la cara 
de la dulce niña cuando la besaba 
los recuerdos de mi se alejaron 
recuerdos de dos niños que se amaban 
y que en un mágico pueblo se quedaron 
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 Siempre a tu lado

Cuando los años pesen sobre mis hombros 
y nuestros hijos se hayan ya marchado 
Quisiera tenerte siempre a mi lado 
quisiera no llegar a morir solo 
Cuando las flores de nuestro jardín 
de a poco sin hojas se estén quedando 
recuerda que mi amor no tendra fin 
recuerda que siempre te estaré amando 
Cuando el paisaje se nos haga pequeño 
y estemos cansados ya de caminar 
Le pido a mi Dios con mi ultimo empeño 
que me permita a tu lado por siempre estar 
Sentados al frente de nuestro hogar 
mirando en silencio la lejanía 
podamos ver nuestros hijos llegar 
con nietos entre risas y alegrías 
Solo pido envejecer a tu lado 
disfrutando aun los últimos momentos 
amarnos aun despues de muertos 
te ame, te amo, te amare...siempre te he amado 
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 Aquien pueda interesar

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
Esta mañana al despertar pensé en ti 
no se si a alguien le deba explicar 
lo que hoy siente mi loco corazón 
pero como se que algo sientes por mi 
no me interesa el que quiera criticar 
estoy loco,si...no importa la razón 
La locura que siento la quiero disfrutar 
no me interesa si luego llega a su fin 
total, hoy,... solo pienso en amar 
Siento mariposas revolotear en mi pecho 
cuando escucho tu cálida voz 
si lo que hago esta mal hecho 
pues,... que me perdone Dios 
pero hoy,... hoy solo quiero amar 
vivir lo que nació entre los dos 
y si por ello me tengo que disculpar 
dejo mi pensamiento escrito 
dirigido a quien pueda interesar 
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 LLego tarde

Llego tarde para escribirte 
pero quiero estar hoy contigo 
por eso quiero decirte 
en las palabras que te escribo 
que aunque no pueda acariciarte 
cuando el viento toque tu cara 
mis labios podran besarte 
con el rayito de sol  
que llega a tu ventana. 
Te entregare mi amor 
cuando estes entre tus sabanas 
cuando tus lindas manos  
desojen una bella flor 
cuando persibas de un hombre 
su exitante olor 
recordaras mi nombre 
como lo hago yo 
tu presencia esta conmigo 
desde que te metiste en mi corazon 
y yo estare contigo 
cuando escuches esa cancion 
que te recordara que te amo 
y lloraras de emocion 
porque aunque juntos no estamos 
juntos seguiremos los dos 
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 Manos arrugadas

Esas manos que yo adoro 
tienen callos del trabajo 
están asperas y se han cansado 
pero valen mas que el oro 
solo han sabido dar ternura 
una caricia siempre sincera 
sus arrugas son aventuras 
  jamas hizo la guerra 
pero en la vida libro batallas 
para surgir,madre soltera 
nunca le correspondió el amor 
pues siempre la traicionaron 
los hombres le causaron dolor 
la utilizaron y la engañaron 
esas manos nunca se desviaron 
del camino que habían trazado 
criar los hijos que le dejaron 
aquellos hombres que había amado 
esas manos son fuente de inspiración 
solo saben hacerte soñar 
aunque en estudio poco aprendieron 
eximidas a al hora de amar 
aunque ahora son manos viejas 
arrugadas y temblorosas 
es ternura lo que ellas dejan 
son cálidas y amorosas 
jamas desprecies sus caricias 
por ser ya manos feas 
pues a lo mejor ni en otra vida 
unas manos como estas veas 
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 Mal de amores

Mis pensamientos no coordinan sus acciones 
me pierdo en la maraña de recuerdos 
atormentan  en mi mente ilusiones 
que nacieron  matando en mi el  verbo 
no puedo conseguirle el sentido 
a tantas cosas en mi mente 
en mis entrañas se ha metido 
deborando  poco a poco mi inconsiente 
Ya no se  si escribo tonterías 
me pasa la  vida en un suspiro 
no comprendo muy bien ni lo que digo 
si continuo no se lo que yo haría 
He sentido otras  veces mal de amores 
y supe de ellos reponerme 
pero de este no siento ni dolores 
solo busco del mundo esconderme 
El sol siento que me quema 
la lluvia atormenta con su ruido 
la luna prefiero nunca verla 
el tiempo transcurre sin sentirlo 
Retumban sus palabras en  mi oído 
mi cuerpo se estremece al recordarla 
prefiero el destierro y el olvido 
y resignarme para siempre a nunca verla 
Mi presencia ya luce descuidada 
no provoca ni siquiera respirar 
siento su aliento aquí en mi boca 
y me ahoga el esfuerzo por llorar 
Me hablan y no escucho las palabras 
me miran y quisiera no ser  visto 
ni siquiera  entiendo por que insisto 
en obligar a mi mente a recordarla 
si cada  vez que siento su presencia 
la vida de a poco se me apaga 
no me interesa lo que haga 
he cambiado recuerdos por demencia 
la vida de a poco se me apaga 
ya no quiero sin ella la existencia 
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 Sin mordaza

Quizo el destino un dìa 
llevarme a lejanos caminos 
donde el silencio hastìa 
y los pensamientos peregrinos 
pasan mas no se detienen 
donde la tinta es invisible 
donde palabras rimas no tienen 
donde escribir no es posible 
donde la musa no viene. 
Pero en toda oscuridad 
penetra la luz anhelada 
vuelvo a tener claridad 
con trazos y pinceladas 
ya sali del pantanal 
que mis pensamientos ahogaba 
Camine por la tierra esteril 
del sombrio silencio 
me abrazo mordaza febril 
me silencio la lengua del necio 
Calle por no hacer daño 
pues manejo el verbo hiriente 
para mi pasaron años 
con la palabra silente 
No puedo por màs detener 
lo que quema mis adentros 
expresare lo que siento 
para quien le guste leer 
Se sueltan las cadenas 
juzgaron sin entender 
si mis palabras causan penas 
perdonen por pretender 
hacer lo que a mi me gusta 
sin detenerme en obstaculos 
pero ya no me asusta 
de la envidia los tentaculos 
Volvio el que ausente estaba 
desperto mi pluma dormida 
volvio mi letra sentida 
¡aqui estoy! mi poesia amada 
  
  
  
  
  
  
  

Página 58/72



Antología de fraireinaldo

 

Página 59/72



Antología de fraireinaldo

 Casa andina

En la apacible casa de madera 
con la roja chimenea altiva 
el humo cual fabrica de nubes 
cual aliciente para sueños era 
jardines que el mirar cautiva 
lágrimas de evocacion contuve 
caminito alegre en la pradera 
adornado con flores de siempre viva 
Alejado de tu sortilegio estuve 
de ese aroma imborrable de madera 
de tu presencia majestuosa, altiva 
los cuartos con calidez acogedora 
camas impregnadas de aromas 
ventanales daban salida a nuestros sueños 
dejando entrar la luz enceguecedora 
despertando alegres en nuestras camas 
al sentirnos del tiempo dueños 
para jugar no importaba hora 
Románticos matices adornan la cocina 
un fogon viejo con horno de barro 
un pozo de agua cristalina 
en el patio un viejo carro 
en el que paseamos tantas veces la colina 
tirados por un viejo burro 
Pequeño estudio en la azotea 
lleno de arcaicos libros 
llenando con su olor el lugar 
una mesa antigua y fea 
donde muchas veces leímos 
historias que nos hacían volar 
Tus paredes por el tiempo corroídas 
aun guardan los secretos 
ocasión de nuestras vidas 
imborrables y mágicos momentos 
resalta tu belleza en el lugar 
todavía mantienes tu chimenea altiva 
vieja casa,..nuestro primer hogar 
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 Manipulaciones

Hay escritos que dejan mensaje 
otros quedan como borrones 
hay quienes escriben y no saben 
plasmando bellas reflexiones 
Lineas que destilan amor 
paginas que desgarran el alma 
unas de alegrías, otras de dolor 
pero si analizamos con calma 
encontramos lineas peligrosas 
esas que mienten y sin querer crees 
por ser  palabras maravillosas 
su verdadero contenido no ves 
debemos muy bien analizar 
pues siempre esto a existido 
se impregnan de malos motivos 
los que quieren idiotizar 
Hay escritos que manipulan pensamientos 
no en vano alguien le llamo cuarto poder 
van rompiendo los cimientos 
nublando la consciencia del que no sabe ver 
Debemos siempre reflexionar 
y aprender a leer entre las lineas 
ser muy críticos y estudiar 
lo que ellos quieren que leas 
Mentiras mil veces dichas 
de a poco se vuelven verdades 
lo que te pido es tener malicia 
para que descubras sus falsedades 
Nunca dejemos de preguntar 
busquemos siempre la contra-parte 
pueden mil veces intentar 
pero despierta, no deben manipularte 
somos libres de pensar 
hagamos siempre seguimiento 
ha eso que nos quieren hacer creer 
veras que al poco tiempo 
lo que esconden vas a ver 
 con semiótica nos bombardean 
para manejar nuestras mentes 
pero que nunca crean 
somos aun más inteligentes 
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 Aun te recuerdo

Retumba el sonido distante de tus palabras 
palpita el sentimiento mustio de mi alma 
convergen pasiones que yacían dormidas 
los corazones distantes en aparente calma 
Cual rió tranquilo siguiendo caminos trazados 
por el indomable pasar del tiempo 
destellos de luz son tus recuerdos 
secando el roció como suave viento 
Vuelan alegres los pensamientos 
buscando anidar en un alma fecunda 
que reciba mi canto cual canción de cuna 
arrullando aun al niño despierto 
Quise subir hasta el mismo cielo 
tocar lo que nadie a tocado 
acariciar la luna en mis desvelos 
llegar con mis versos al ser amado 
Avivando la llama del amor sincero 
amándote a gritos y sin secretos 
Espero logres escucharme 
para sentir a mi lado tus besos 
espero tocarte con mis versos 
y espero puedas llegar a amarme 
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 Sur Insurgente

Vuela libre en las alas del glorioso pasado 
luchas disímiles por la anhelada libertad 
la muerte incesante usando su hoz 
aunque en numero fueron superados 
retumba sonora, la justicia alza su voz. 
El clarín del pueblo se hizo eco 
al llamado de su música fecunda 
llantos de madre arrullan las cunas 
sacrificios coronados de laureles. 
El transitar por caminos de hiedra y tunas 
armas cual relámpagos fuera de sus fundas 
sin darse cuenta se vuelven crueles. 
Son azares de la cambiante guerra 
revolotear de aves de rapiña 
sabores amargos cubiertos con mieles 
perros enfurecidos en sofocante riña. 
Hoy disfrutamos el fruto de sus sacrificios 
pero aun luchamos por la libertad 
los formatos aunque son cambiantes 
son mas crueles, cargados de maldad 
de mentira la intención se ha disfrazado 
justifican matar sin dar alegatos 
invaden, destruyen, saquean, violan derechos 
se sienten dueños de la humanidad 
pero ante Dios solo son necios 
envenenados por su propio invento 
papel y metal es el cruel dinero 
sangre de mentiras trae su verdad. 
A gritos se pide del hombre un despertar 
pues sufre sus viles el planeta entero 
ya sus abusos no puede soportar 
el egoísmo siempre va de primero. 
En medio de tantos desmanes 
surge una luz en la oscuridad 
el Sur resplandece es un despertar 
de ideas que se vuelven acciones 
vientos unidos forman huracanes 
riachuelos como fuertes ríos llegan al mar. 
Se impregna el aire de olor a revoluciones 
la brújula que antes marcaba el camino 
parece sentir que quiere cambiar 
pueblos unidos en busca de paz. 
Cual mujer muchas veces ultrajada 
despierta la América entera 
llena de sueños en busca de virtud 
anhelando ser por siempre amada 
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"Por ahora"el norte queda hacia el SUR 
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 Él tu amor no merece

Caminas con tu mirada perdida a lo lejos, sintiendo dentro el quemar de los celos 
le viste con otra robándole sus besos tocando lo que te pertenece por derecho 
mas imposible fue dejarte ver pues el llanto te cubrió con su velo 
amargos destellos impactan cual fulgurantes relámpagos de imagenes borrosas 
cual pelicula pasa constantemente ante tus ojos tocando tus heridas aun sangrantes 
aunque buscas justificarlo tratando de solo recordar cosas maravillosas 
gris se puso la tarde, frio el clima, se ven melancolicos los amantes 
caminas y tus pasos inciertos no tienen un rumbo definido 
caminas, y tropiezas constantemente con piedras en tu camino 
caminas, mas tu cuerpo da la impresión de por dentro estar vacio 
el amor verdadero se troncha por malas jugadas del destino 
te alejas buscando respuestas que expliquen lo ocurrido 
no hay respuestas, ¿que hice para merecer esto? , te preguntas 
engaños que cambian nuestras vidas aun sin tener la culpa 
solo los años bajan del dolor su furia, solo el tiempo cura 
los golpes te hacen fuerte, camina y olvida quien tu amor no merece 
levantate y camina aunque tropieces muchas veces 
da la espalda a quien jugo con tus nobles sentimientos 
camina, recuerda del pasado solo los bellos momentos 
camina, que en algún lugar del camino te espera el amor que mereces. 
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 MI PAÍS

Soy de un pequeño país 
naci por gracia de Dios 
tierra del sagrado maíz 
de pequeño un niño precoz 
El llano... 
Quema mis entrañas 
el sofocante amor fugaz 
cantar triste de chicharras 
polvareda sobre mi faz 
Humedece el roció mañanero 
las flores de la barranca 
se oye a lo lejos el coplero 
con el trinar de su garganta 
Los Andes... 
Casitas de barro y piedra 
adornan tus montañas 
con humeantes chimeneas 
quien te conoce te extraña 
Lindas son tus mujeres 
flores de aromas celestiales 
educados caballeros tus hombres 
tus amores, refrescantes manantiales 
Tus playas... 
azul eterno en el horizonte 
tus aguas, cristal de hermosa belleza 
combinaciones de playa y monte 
tus amores de refrescante sutileza 
tu sol brilla eterno 
tu gente la mas acogedora 
tu belleza encegadora 
tus amores los mas tiernos 
Tus Selvas. 
De Dios glorioso prodigio 
fauna de extrema belleza 
caudalosos son tus ríos 
maravilloza tu naturaleza 
Habitan en tu paraiso 
Indios de gran fortaleza 
mujeres de gran belleza 
Tepuyes adornan tu piso 
Tus ciudades.. 
Metrópolis de acordes disonantes 
contrastes de vivencias 
amalgama viva tus habitantes 
tu gente es tu esencia 
Agitado es el existir 
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dentro de la selva de concreto 
vivir a tu ritmo es un reto 
que enaltece el vivir 
Tu capital cuna de valientes 
sembradio de libertades 
fecundas letras dan las mentes 
contraste de nacionalidades 
Este pequeño recorrido 
por la patria de la grandeza 
inspiración de mis letras 
 la tierra en que he vivido. 
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 AMIGO

Hoy he querido tener un dialogo abierto con mi amigo 
ese que siempre ha estado presente en los momentos de mi vida 
aunque en oportunidades, si te soy sincero, te he perdido la confianza 
de mis declaraciones tu eres, aunque no quiera, mi único testigo. 
Antes de venir al mundo estoy seguro ya te conocia 
cuando dentro de mi madre palabras cariñosas escuchaba 
cuando de mi padre, hermanos y abuelos caricias sentía 
seguro estoy que cerca ya tu mi amigo te encontrabas. 
Mi padre, creo que contigo no tuvo muy buenas relaciones 
pues antes de yo nacer ya el a mi familia no pertenecía 
se fue un dia sin importarle siquiera nuestras condiciones 
y por supuesto, fuiste tu el culpable de todo lo que el hacia. 
¡Que cosas mi amigo! tan fácil es descargar en ti las culpas 
aunque eres quien en todo lo bueno siempre esta presente 
también eres culpable si de nuestras vidas estas ausente 
y hay quienes hogares felices en tu nombre enlutan. 
¡Si mi amigo, aunque no lo creas! hay quienes matan en tu nombre 
no comprenden que estas por encima del genero 
tu amistad mal interpretada trastorna mujeres y hombres. 
Pero por cosas del destino en mi vida siempre has estado de primero 
existieron momentos en que nuestra amistad no fue buena 
te confieso que por instantes negué por conveniencia el conocerte 
porque hay veces en que bailas al son de la música que suena 
mas adelante di gracias a Dios pues nuestra amistad se hizo mas fuerte 
He aprendido a golpes,¡eso si!, a valorar tu presencia 
aunque algunas veces, ¿no se por que? de mi te has alejado 
a lo largo de mi camino siempre te he encontrado 
cada vez mas sincero, mas seguro y lleno de experiencia 
Hoy de corazón espero tu amistad no volver a perder 
pues el conocerte ha enriquecido toda mi existencia 
eres de la vida la esencia, luz para el que no puede ver. 
Igualmente espero que todos te lleguen muy bien a conocer 
pues tu amistad es sincera, jamas estas por conveniencia 
Bueno querido amigo, de corazón espero que vivas eternamente 
que no salpiquen tu vida de mentiras pues eres un amigo fiel 
pero también puedes muy amargo y traicionero llegar a ser 
Hoy te confieso con el corazón y muy sinceramente 
que eres la mejor amistad que jamas he tenido 
no me arrepentiré nunca de haberte conocido 
pues gracias a ti querido amigo vivo hoy felizmente. 
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 SEXO

Mudo testigo de caricias vividas 
sabanas olor a sublime sexo 
pieles unidas tiemblan hasta los huesos 
posiciones para algunos no permitidas 
Gritos contenidos en tiernos gemidos 
contornear de siluetas al desnudo 
juguetear de labios en tu entrepierna 
jadear de placer sobre tus muslos 
la lengua parece no tener control 
en boras ir y venir de caderas 
fusionar de sensaciones es el amor 
el climax regalo de la gloriosa espera
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 Llegaste

Tristezas resecan los surcos abiertos de mi alma 
Evaporan su humedad los ventarrones; 
Sin tenerte 
Quemaron mis ojos el pasar de las estaciones 
Deambulando cual animal herido, sin conseguir la calma 
  
Pasos sin cadencia mueven mi cuerpo, sin rumbo 
En busca del amor, ese que se me hace esquivo; 
Te vi 
Sintiendo en el alma un extraño alivio 
Naciendo la esperanza donde tristeza hubo 
  
Titilan en tus pétalos, perlas deslumbrantes 
Rocio del amanecer cual joya divina; 
Toca mi alma 
Colores pastel cual seda fina 
Que acarician el rostro de los amantes 
  
El mirarte, detiene la soledad sombría 
Cual pequeño niño sueño despierto; 
Al amarte 
Sin saber si es recíproco lo que siento 
Eres el antónimo de lo que mi corazón sentía 
  
Brilla en el impactante cielo, estrella reluciente 
Parece al mundo decir, arrogante cual princesa 
Te quiero 
No se hace esperar mi afirmativa respuesta 
Si el amor te toca es hermoso lo que el alma siente 
Te amo... 
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 A mis amigos

Volatiles son algunos de nuestros recuerdos 
flotando en cielo de mil pasiones 
vienen al presente como susurro de canciones 
como regreso de voraz destierro 
El tiempo inclemente consume flores 
el sol de la vida quema sueños 
nos sentimos del mundo dueños 
pero somos esclavos de los amores 
Mi mente juega vivir volando 
con trazos de mi pluma inquieta 
amigos a lo lejos voy visitando 
ni los años mi imaginación aquieta 
Aromas sutiles de piel de mujer 
invaden cada fibra de mi cuerpo 
amores que sueño siempre tener 
y que solo viven en mis recuerdos 
Manos que brindan amistad sincera 
y que jamas podre conocer 
hacen mi vida mas placentera 
aunque solo sus lineas pueda leer 
A todos aquellos que en la distancia 
guardan de mi gratos recuerdos 
de mis letras les envio fragancias 
para demostrarles cuanto les quiero 
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 A Mi Esposa

Brilla la suave ternura de tu mirada 
la sonrisa sincera ilumina tu rostro 
siento penetrante tu aroma en mis sabanas 
eres sin duda en mi vida mi todo. 
Cuando te conocí, sabia mis sentimientos 
pero dudas externas como piedras del camino 
lograron en parte tronchar el destino 
pero fue mas fuerte lo que por ti siento 
Se que las dudas nublaron tu vida 
cuando a ella llegue sin tu permiso 
pero fuerte fue mi necia porfía 
enamorándote cual mágico hechizo 
Desde aquel instante soy feliz 
 la dicha inundo nuestro amor fecundo 
conocimos juntos las mieles del mundo 
mejores momentos han de venir. 
Te amo con todas mis fuerzas 
jamas de tu lado quiero partir 
pero si Dios decide la llegada del fin 
morir en tus brazos me haría feliz. 

 
Tu Amor Es Lo Único que Necesito para vivir. 
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