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 UN GRITO DE LIBERTAD

Un grito de libertad me nace del corazón 

uniéndome a los deseos de esa hermosa nación. 

 

Que dejen ya de sufrir mis hermanos Mexicanos 

y su sangre ya no corra en manos de otros hermanos. 

 

Que en la codicia se ceban para llenar sus bolsillos 

no respetando la vida ni de viejos ni chiquillos. 

 

Plata manchada de sangre que a sus bolsillos va 

destrozando las familias quitando vida y libertad. 

 

Por que salir a la calle es una misión arriesgada 

te secuestran o te matan con balas o con granadas. 

 

Ganasteis la libertad luchando como valiente 

y os la quieren arrebatar de una forma indecente. 

 

Pero el pueblo Mexicano triunfador y luchador 

ganará esta nueva batallapor que a su lado esta Dios. 

Ángel Reyes
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 Como te digo chiquita

Como te digo chiquita, lo que yo siento  por ti, 

  si cuando no estas a mi lado, creo que voy  a morir, 

por que te tengo en mi mente, todas las  horas del día, 

recordando entre sonrisas, tu chispa y tu  simpatía.    

  

  Tienes la gracia andaluza de la mujer  Sevillana, 

  y esa chispita picante de la hembra  Mexicana, 

  con tus curvas generosas, parece que te  dibujó, 

  Julio Romero de Torres inspiradito por  Dios.    

  

Con un clavel en la boca, me quitarías el  sentido, 

si es que aun lo tuviera, pues ya lo tengo  perdido, 

desde el día en que tu barca a mi puerto  arribo 

me abandono la cordura y loquito quedé  yo. 

  

  Si te miro a la carita, se llena de  resplandor 

y al besarte en los labios, me respondes  sin pudor 

con tu cuerpo voluptuoso que me tiene  encandilado 

y ese corazón hermoso que me tiene  enamorado. 

  

Ángel Reyes
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 Guerra, un canto a la paz...

Judíos y Palestinos  

cuando lo comprenderán, 

que la guerra en esas tierras 

 a nada los conducirá. 

  

Quien moverá esos hilos 

 que arruinando esta, 

la tierra de los profetas  

de Moisés y Jonás. 

  

Si Jesús y Ala ahora vivieran  

por esas benditas tierras, 

por daros felicidad, 

 ellos las manos se dieran 

 para que vivais en paz. 

  

Firmar la paz entre hermanos, 

los pueblos pacificar, 

que no se vierta mas sangre, 

por que derramando sangre, 

se reniega de Jesús  

y  renegamos de Alá. 

  

Ángel Reyes
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 Descubriendo a Dios

Un día yo descubrí  

al acercarme a tu altar 

que mi vida estaba vacía 

si a mi lado tu no estas. 

  

Yo te llamaba señor  

pero tu no respondías, 

cuanta sordera la mía,  

aunque mi madre me hablaba, 

a ella no la escuchaba 

por que en ti yo no creía. 

  

De tantos años pasados 

de sufrimiento y dolor, 

no puedo negar mi Dios, 

que aunque falto de talento, 

si no fuera por tu aliento  

la vida ya no tuviera, 

si me negaras el sustento 

 de tu gracia salvadora. 

  

Perdóname si algún día  

en mi ignorancia supina  

como Pedro te negué, 

pues no supe comprender 

 aquel quien eres y seras 

y perdona mi vanidad 

pues en este punto y hora, 

para mi o mi señor, 

 eres la luz interior 

que mi corazón no ignora. 

  

Ángel Reyes 
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 Sevilla, sueños y esperanza.

?Vivo en una hermosa ciudad con olores de azahares 

el aire es cristalino, soberbios sus olivares, 

gente maravillosa que con espléndida sonrisa 

se toman la vida con calma, parecen no tener prisas. 

  

Me cruzo con mi vecino con un cariñoso adiós 

el me responde atento, vecino  vaya con Dios 

y en la calle yo me encuentro, con una viejita encorvada 

con la cartera en la mano, tranquila, no le pasará nada. 

  

La esposa no es la criada, se valora su trabajo, 

no hay violencia doméstica, no caemos tan bajo, 

no se les pega a los niños, se les trata con cariño, 

pues comprendemos muy bien, que son solo eso, niños. 

  

No hay violencia ni robos y respetamos la ley 

el que estudia, el que trabaja y hasta el mismísimo rey. 

 dando ejemplo las cortes en sus debates diarios 

no se duerme un diputado, ganándose bien su salario. 

  

No hay coca, ni marihuana, éxtasis o hachís 

nadie aquí lo necesita por que la gente es feliz, 

el traficante no existe, eso aquí ya no es viable 

se ve la tranquilidad, para todos es bien palpable. 

  

No hay discriminación por color o confesión, 

pues nos sentimos iguales en mente y corazón 

el inmigrante es hermano, entre todos los hermanos, 
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nunca los dejamos solos, tendiendoles nuestras manos. 

  

Solo una pequeña pega en esta hermosa ilusión, 

pues al despertar en la mañana se me rompe el corazón, 

el vecino a mi saludo con  gruñidos me  amenaza, 

la viejita de las esquina sin dinero ni esperanza. 

 

El rostro de moratones la señora de Don Mendo, 

el hijo de los Martínez de palizas esta muriendo, 

un robo a la joyería, sobornos a un diputado, 

y un niño tomando drogas, su cuerpecito esta hinchado. 

  

Una paliza a un moro, el navajazo a un negrito 

no dejan cartera en mano, ni a viejitas o a viejitos 

y el aire a mi me sofoca, no hay luz ni color, 

no respiro los azahares y le imploro a mi Dios 

que pronto llegue la noche para poder yo soñar 

con esa otra Sevilla que en mi corazón está. 

  

Ángel Reyes
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 La hueva

  

Como me gusta la hueva, la que me aliña mi hermana 

pero la que mas me gusta, es la hueva Mexicana. 

  

Me voy hoy para el paro, que a mi me van a pagar 

y un pendejo me dice que si quiero trabajar, 

oigame compadre digo, ¿por que no me deja en paz, 

con todos los que aquí estamos y en mi se va a fijar?. 

  

Si me cuesta levantar, el brazo hasta el barbilla 

y si me quiero agachar, no paso de las rodillas 

para no cansarme comiendo yo me harto de papillas, 

mis sandías, mis melones y mis huevitos en tortillas. 

  

Al ponerme la camisa ya me siento muy cansado 

y al abrocharme un botón, estoy mas que fatigado 

ni la mano yo ya muevo, para lavarme el dentado 

con mi cepillito eléctrico, lo dejo muy bien lustrado. 

  

Yo a México quiero ir, para practicar la hueva 

aunque tenga que vivir, debajito de una cueva, 

comer de lo que me traiga una linda Mexicana 

por que eso de trabajar...la verdad no tengo gana. 

  

Ángel Reyes
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 Lunes de hueva

Que los lunes da mucha hueva, 

 yo no lo puedo dudar 

y al sonar el despertador,  

no quiero ir a trabajar. 

  

Me tapo con la cobija  

y me quedo calentito 

pero cuando me aprieta el hambre,  

me levanto despacito. 

  

Me acerco hasta la nevera 

 y allí yo no veo na, 

¿si anoche no hubiera tirado  

el bocata de pringá?. 

  

Me vuelvo pa la camita, 

para no sentir dolor 

sueño con calamares, jamoncito,  

y charolas de fríjol. 

  

Que rico esta todo,  

la boca esta chorreando 

y debajito de mi boca,  

la almohada estoy empapando. 

  

Que solo comí en sueños 

al despertarme lo se, 

y juro que el próximo lunes 
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de un salto me levantaré. 

  

Ángel Reyes.
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 Quiero deslizarme por tu cuerpo

Quiero deslizarme por tu cuerpo 

entre besos y caricias 

sentir el aliento de tu amor  

que me roce como una brisa. 

  

Esas que en la primavera 

impregnan los olivares 

con el olor de tu cuerpo 

con perfume de azahares. 

  

Por que no hay mayor placer 

que estos campos de Sevilla 

para hacerte el amor en el rió 

en una de sus orillas. 

  

Esas que sembrada están 

de jazmines y buganvilias 

y sabrás cuando lo sientas 

lo que se siente en Sevilla. 

  

ÁNGEL REYES      
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 En ti amor

En ti convergen todos mis deseos 

en ti deposité todas mis penas 

por este amor que me diste 

de mi alma se rompieron las cadenas. 

  

 Me enseñaste a amar el propio amor 

desatando mi pasión ya prisionera 

y en un instante mis otoños grises 

transformaste en color de primavera. 

  

 Le restastes años a mi vida 

supliéndolos con energía vital 

una pasión nueva en mi alentaste 

amando con mayor intensidad. 

  

Un deseo nuevo y renovado 

que en mi vida jamás conocí 

a tu cuerpo me dejaste bien atado 

y con tu corazón yo me fundí. 

  

Ángel Reyes
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 A mis hijos

Pequeños de tiernos cuerpos que de niños yo bañaba 

creciendo como cipreses de mi vida se alejaban. 

 

Fue el mayor gozo que en la vida yo he tenido 

desnudos sobre mi pecho y con el tiempo he perdido. 

 

Se guardo en mi corazón sentimiento tan feliz 

¿por que no se detiene el tiempo cuando se siente así? 

  

Lagrimas de desconsuelo al teneros alejado 

cuanto daría hijos míos por que sigáis a mi lado. 

  

Al miraros a los ojos veo el muro que separa 

vuestra alma de mi alma que a mi alma yo amarrara. 

  

Cuanto daría hijos míos por poderlo derribar 

que mi corazón no sufra y se pueda liberar. 

  

Ángel Reyes 
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 En el negro de tus ojos

En el negro de tus ojos 

yo me miro vida mia 

por que reflejas en ellos 

tu amor y tu simpatia. 

  

Dos ojos como planetas 

llenos de luz y color 

que al mirarme yo en ellos 

se llenan de resplandor. 

Dos perlas cautivadoras 

dos viajes al universo 

dos sueños para soñar 

que te cuento en cuatro versos. 

  

Uno por tu simpatía 

otro por tu resplandor 

otro por hacerme soñar 

y el ultimo por tanto amor. 

  

Ángel Reyes
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 Sexo sin amor

Iba volando muy bajo como hermoso colibrí,

buscando en cada  esquina una flor que poder abrir. 

En mi volar la encontré era coqueta y bien fina,

y al  posarme a libarla me hirio con sus espinas. 

Ignorando mi dolor seguí volando muy bajo,

para  encontrar otra flor con prisas, buscando atajos. 

Una hermosa rosa roja me cautivo de emoción,

y pronto  me clavo sus espinas muy dentro del corazón. 

Mis deseos y mis pasiones no me dejaban lugar

para algo  tan importante que conjuga el verbo amar. 

Seguí sufriendo mentiras dolores y desilusión,

hasta  encontrar en mi vida la fuente de inspiración,

una hermosa mujer que mi corazón sanó,

restableció mis heridas llenándome de su amor. 

Ahora tengo aprendido lo que deja esta lección,

que el  sexo sin amor, conduce a la perdición,

un vacío en la conciencia, tristeza y  soledad

y por curar mis heridas no te dejare de amar. 

 

Me viene a la memoria una poesía que me enseño mi madre 

 Las moscas 

 A un panal de rica miel dos mil moscas acudieron,  

  que por golosas murieron, presas de patas en él. 

 Otra dentro de un pastel enterró su golosina.  
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Así si bien se examina, los humanos corazones  

perecen en las prisiones del vicio que los domina.  

 Samaniego 

Ángel Reyes  
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 Día de muertos (Homenaje a México)

Hoy vi yo un muertito 

que de risa se moría 

de creer que el era el vivo 

y que yo ya me pudria. 

Por mucho que le decía 

que el muerto no era yo 

lo negaba y riendo 

con el dedo me apuntó. 

  

Vente conmigo decía 

que nada te he de hacer 

y enseñando su guadaña 

quiso hacerme perecer. 

 Lanzo la guadaña al viento 

muy cerca de mi cabeza 

me agache para esquivarla 

con muchísima presteza. 

 Se quedo muy enojado 

dejando ya de reír 

y metiéndose en su tumba 

no pudo verme partir. 

Al voltear para irme, 

un fúnebre coche  pasó 

y sin poderlo evitar 

el coche me atropelló.  

  

En mi ultimo suspiro 

junto a mi se apareció 
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el muerto de la guadaña 

y de nuevo se rió. 

  

Ángel Reyes
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 A mi niñito

A mi niñito yo un día

a la feria lo lleve

y en los cochecitos  locos

a mis niño lo monte.   

  

Cara de Ángel mi  niño

tiene de querubín

como quisiera tenerte

de  mis días hasta el fin.   

  

En mi retina yo tengo

la cara de mi niñito

que yo quisiera  tener

por tiempo el infinito.   

  

Su sonrisa es mi alegría

su besito es un bombón

que me hace a mi  sentir

muy dentro del corazón. 

  

 Cariño sigue riendo 

riendo para papá

que goce así mi alma

y el alma  de mamá. 

  

Ángel Reyes

Página 39/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 A mi madre

Con una rosa en la mano yo te quiero a ti decir 

  que mi fortuna en la vida fue tener una madre así. 

 

 Tu plantaste la semilla que con mis versos transmito 

me enseñaste del perdón con tu amor siempre infinito. 

 

 Me hablaste de los poetas recitando sus poesías 

  y me las enseñaste a amar, mientras a tu lado crecía. 

  

 Mi sufrimiento era el tuyo y mi alegría tu vida, 

eras mi apoyo y sostén cuando de pena sufría. 

  

 Madre entre todas las madres y mujer entre mujeres 

  con tu amor siempre llenaste mi corazón de placeres, 

  placeres mas importante que las cosas materiales 

  haciendome mas feliz que el mejor de los mortales. 

  

 Declamabas los poemas con corazón y pasión 

haciéndome vibrar y encoger mi corazón, 

me grabaste en el alma tu ultima poesía 

cuando en tus ultimas horas ya de fuerzas carecías. 

  

 Levantando tu mano y en señal de bendición, 

abandonaste mi vida pero no mi corazón. 
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Ángel Reyes
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 A solas en mi soledad

?Querido amigo ¿Que dices? 

que sin mi no puedes estar? 

¿Donde estas cuando yo sufro a sola en mi soledad?  

  

Me paso el día esperando una llamada de ti 

cuando podrás descubrir, que la amistad es un don 

que con cariño se entrega de mente y con corazón. 

  

Al reclamar tu presencia mentiras y divagaciones 

se clavan dentro del alma sin comprender las razones. 

  

Pero amigo mío te digo,  

si necesitado estas, 

vuelve a mi casa a llamar. 

  

Tu no comprendes mi amigo 

que a mi me haces sufrir 

cuando se que sufriras 

a solas en tu soledad.

Página 42/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 LOCURA, A un amigo internado.

 Amigo querido amigo que en el psiquiátrico estas 

¿Dime que haces aquí perturbandote tu paz? 

  

Pedro Duque creo ser y astronauta mi ilusión 

y creo con convención que 007 seré. 

  

Amigo a mi no me importa que en la luna tu estes 

yo siempre estaré en la luna y en ella me quedaré, 

por que no quiero cuerdos tan loco, que en la calle siempre están 

volviendo locos a los cuerdos que piensan que no lo están. 

  

Tu no estas loco mi amigo en tu alma penetrare 

y leyendo en tu alma pronto te comprenderé. 

  

Ahora te entiendo amigo  

a tus padres conocí, 

me ilumino la razón,  

pues al verlos yo partir, 

 te vi una lagrima salir,  

del fondo del corazón. 

  

Ángel Reyes 
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 Mi musa hermana amiga amante...

Tu que con tu amor y tesón 

cerraste mis llagas abiertas 

y me abriste la puerta  

de tu noble corazón. 

  

Tu que a mi lado suspiras 

aumentando mi pasión 

le das vida a estas letras 

preñadas de inspiración. 

  

Tu que en mi otoño temprano 

con las hojas por el suelo 

volviste el arbol frondoso 

quitandome el desconsuelo. 

  

Tu como un todo en mi vida 

tu que estas siempre a mi lado 

tu que de mi tierra seca hiciste 

un hermoso y frondoso prado. 

  

Para ti amada mía 

que a mi corazón sanaste 

y le distes horas extras 

para poder siempre amarte. 

  

Ángel Reyes 
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 Dos corazones, una vida.

 Se fusionó tu vida con mi vida 

en el momento en que te abracé 

dos corazones apasionados y locos 

uniendo sus vidas por primera vez.  

  

Nuestros cuerpos fundimos en ese instante 

el mismo momento en que te amé 

y cobijandome en ti sediento y amante 

en nuestra barca de amor hacia el cielo remé. 

  

Un viaje infinito estrechando tu cuerpo 

nuestros labios unidos en ardiente pasión 

el vaiven cadencioso de nuestro amor entregado 

regalándonos la vida y el corazón. 

  

 Se nos va los sentidos en cada experiencia 

en que tu cuerpo y el mío estrechado están 

y por unos minutos nuestras consciencias 

 viajan libres en la eternidad. 

  

Ángel Reyes
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 Sueños

A veces me faltan palabras para decirte lo que siento 

me quedo en blanco en el umbral del tiempo, 

 sin pensamientos. 

 

Me embarga un loco delirio de amor  

desorientado por tu ausencia 

en la que mis labios sedientos, 

reclaman la humedad de los tuyos 

y mi cuerpo enfebrecido, 

reclama con urgencia la paz con tu presencia.  

  

Mis noches con sueños solo descritos en fábulas oníricas 

me sumergen en la mas apasionada sensaciones de mi cuerpo. 

  

Siento que nos transportamos al jardín de las delicias 

y cuando el alba me despierta del sueño, 

cierro los ojos de nuevo para seguir soñando 

y por unos minutos mas llenarme con tus caricias 

insomne, ausente y esperando... 

  

Ángel Reyes

?
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 La mentira

Amigo que no me crees 

cuando digo la verdad 

yo de mentiras no vivo 

cuando la verdad te digo 

protejo mi honestidad. 

  

Al mirarte  a los ojos 

cuando yo de mi te hablo 

tu extrañeza me dice 

que todo lo que te dije 

 a ti te sonó a vocablo. 

  

En la amistad y la vida 

la mentira es una traición 

que por consolar a veces 

inventas para ocultar 

los males de tu corazón. 

  

Mis palabras se disipan 

antes que tu mente alcance 

pon tu fe mi ciego amigo 

para lo que yo te digo 

 a ti no te suma en un trance. 

  

¿Amigo no me creías 

cuando decía la verdad? 

por que te iba a mentir 

si al mentirte yo a ti 

perdía mi libertad. 
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Ángel Reyes 
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 Lapidación de la mujer

? Mujer que a morir te condenan 

a muerte en lapidación 

por manos de otros amigos 

  que enseñándose contigo 

  a ti te arrebatan la vida 

y rompen mi corazón.   

  

Con insultos y con piedras 

  se va escapando tu vida 

  en realidad tus heridas 

serán marcadas con fuego 

en la piel de tus verdugos 

  y  el corazón del cordero. 

  

  Creyendo los pobres necios 

que tu alma así se salva 

 dueños de tus esperanzas 

en tus últimos suspiros 

escuchara los insultos 

entre cantos y alabanzas.   

  

Esos hombre impolutos 

que al tirar la primer piedra 

se convierten en sanguinarios 

recordándome el calvario 

por el que Jesús pasó 

terminando en su sudario.   

  

El que este libre de pecado 

tire la primera piedra 

es un dogma, una enseñanza 

de todas las religiones 

pero no atienden a razones 
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por prepotencia y sumisión 

a esos seudo religiosos 

que pueblan esa nación. 

  

Ángel Reyes
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 Noche de pasión

  

Me despierto sediento de tus besos 

  como naufrago en abstinencia del amor 

  me apodero de tus labios enfebrecido 

  me los bebo en momentos apasionados 

  prendiéndome  en el cuerpo tu calor. 

  

  Ardiente te recorro palmo a palmo 

viajando por la esencia de tu ser 

  en tus cántaros de afroditas me sacio 

  y en una regresión del tiempo 

me voy haciendo pequeño volviendo a renacer. 

  

El ciclo se produce una y mil veces 

  mientras de tus pechos soy prisionero 

 cuando sigo con mis besos por tu cuerpo 

de nuevo la pasión que me domina 

con mi lengua te dibuja un  hormiguero.   

  

Sigue el camino del infierno 

donde todo es fuego y tempestad 

un infierno delicioso y tormentoso 

donde me pierdo en el espacio y el tiempo 

cuando nuestros cuerpos fundidos están. 

  

El éxtasis del momento que precede 

no tiene en la vida parangón 

mi mente como en el túnel de la muerte 

pierde la consciencia de tal suerte 

que parece paralizar mi corazón. 

  

  Un largo letargo perdido en tus brazos 

recuperando la vida que se nos escapó 
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sereno el espíritu y caricias eternas 

en agradecimiento por esos momentos 

en que con ternura y pasión nos dimos amor.  

  

Ángel Reyes
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 Un amigo es un don...

Un amigo es un don 

de la vida permutable 

es gentil y muy amable 

 mientras la bolsa esta llena 

de sandeces regalables 

y los tienes a mogollón 

pegadito a tu trasero 

mientras suena el monedero 

portándose muy amigable.  

  

Mas cuando estas pobretón 

y ya deja de sonar 

se te aleja con esmero 

incluso hay que se van 

muy lejos al extranjero 

hasta que vuelva a sonar 

el maldito monedero 

y no por casualidad 

se vuelve a pegar  

muy cerca de tu trasero. 

  

 Por eso es para mi 

el don de la amistad  

es un estar y no estar 

sin importar los tesoros 

que de tu bolsa saques, 

compartir cuando se tenga 

regalar una sonrisa  

escuchar cuando te habla 

atento y sin mucha prisa 

por que regalar tu tiempo 

para sanar soledades 

es el mejor regalo 
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de todas tus amistades.  

  

Ángel Reyes         
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 Un día muy especial

Pasan los días, cumpleaños y onomástica 

en un transcurrir de la vida entre los dos 

y paso a paso, beso a beso 

estrechamos los lazos que unen nuestro amor. 

  

Los días que eran eternos antes de tu llegada, 

en un suspiro de aliento se están convirtiendo 

faltandole horas al día para poder yo vivir 

este amor tan grande que por ti estoy sintiendo. 

  

Ese precioso nombre tuyo Maria Concepción 

en este ocho de diciembre quiero glorificar 

será un hermoso día que pasándolo a tu lado 

se que mientras viva yo voy a recordar. 

  

Cada día lo celebro desde que te conocí 

y a dios le doy gracias por ponerte en mi camino 

se que el no se equivoca y al encontrarte 

con inmensa felicidad sello mi destino.  

  

Cuando el decida llevarme a su presencia 

solo un ruego quiero me conceda 

que en esa vida mas grande que esta vida 

mis pasos caminen los tuyos por tu vereda. 

  

Ángel Reyes
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 Mi princesa no esta triste.

La princesa no esta triste 

  sé que tiene mi princesa 

  cuando la miro a los ojos 

mientras los labios me besa. 

  

   Labios color de amapola 

  suavidad de terciopelo 

  con forma de corazón 

  y sabor a caramelo. 

  

  En el el cielo mil estrellas 

  una por cada suspiro 

  que se le escapan del alma 

cuando a los ojos la miro. 

  

   Sus dientes de perlas puras 

su sonrisa angelical 

con su primera sonrisa 

me llegó a enamorar. 

  

   Brazos de puro cariño 

busto lleno de pasión 

muslos de diosa pagana 

que altera mi corazón. 

  

   Como en cuentos infantiles 

siendo sapo me besó 

y de sapito a príncipe 

pronto  me convirtió. 

Página 56/563



Antología de Angel Reyes Burgos

  

   Mi princesa es feliz 

no está triste mi princesa 

lo noto cuando la beso 

en su boquita de fresa. 

  

 Ángel Reyes
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 Luciérnagas de Navidad

Tengo en mi corazón una bola de cristal llena de  luciérnagas. 

Durante el año, suelo sacarla cuando el peso del mundo oprime  mi alma, las observo y las noticias
de la injusticia, malostratos,  guerras y hambre, se esfuman de mi mente y mi mundo se transforma
por  encanto. 

   El peso de la sinrazón humana, que viaja en el tren de la  intolerancia, con los ojos cerrados al
sufrimiento ajeno, mirando el centro  de su egocentrismo, desaparece al contemplarlas, dando paso
al mundo de mis  sueños, donde cada una de mis luciérnagas que encarnan un alma  humana, no
sufren los males de la humanidad. 

   La vida que me presenta cada alma, vive en un mundo de  felicidad perpetua, no hay cárceles en
este mundo tan especial carente de  delitos, jamás un niño fue maltratado o sometidos a vejaciones
o  abusos, en donde cada una de mis luciérnagas, carecen de hambre o  enfermedad y el fantasma
de la guerra definitiva y la muerte, desapareció  para siempre. 

   Hoy con la cercanía de la Navidad, saqué de nuevo mi bola de  cristal y pude sentirme realmente
feliz, al contemplar de nuevo mis  luciérnagas y poder soñar despierto, en la mas maravillosa
fantasía de mi  vida. 

 Ángel Reyes
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 Aborto???

Interrumpir una vida 

es cuestión muy dolorosa 

aunque es poquita cosa 

la célula fecundada 

es un proyecto de vida 

desperdiciada en la nada. 

  

No hay justificación 

para tal atrocidad 

y en honor a la verdad 

si no puedes mantenerlo 

hay miles de parejas 

que se mueren por tenerlo 

  

.

Es un gran sacrificio 

esos meses de embarazo 

y al tenerlo en tus brazos 

se te olvida el sufrimiento 

dando paso a la alegría 

de vivir ese momento. 

  

Dale la oportunidad 

de contemplar una rosa 

una noche primorosa 

que esté repleta de estrellas 

y que pueda suspirar 

por todas las cosas bellas. 

  

Miles de solicitudes 
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por adoptar criaturas 

no hagas la travesura 

salvaje de malgastar 

una vida que comienza 

y que tu quieres matar. 

  

No dudes madre incipiente 

que interrumpiendo la vida 

a ti te causan heridas 

muy difícil de sanar 

 las heridas de tú alma 

son imposibles curar.  

  

Ángel Reyes
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 Pasión por ti.

Eres el oasis donde sacio 

  la lujuria de mi mente 

perdido en el viaje 

por las dunas de tu cuerpo 

  recorro tu silueta 

bebiendo sorbo a sorbo 

el éxtasis que al besarte te provoco 

hasta llegar a tu valle de la muerte.   

  

 Parándome entre tus muslos penitentes 

exploro con lujuria entre tu fuente 

saciando mis deseos permanentes 

despacio, poco a poco, lentamente. 

  

 Ángel Reyes
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 Mi otra pasión

No salía de mi asombro 

al contemplar su silueta 

deslumbrante y robusta 

 con su línea tan esbelta. 

  

Delantera de puro fuego 

color de rojo pasión 

soportes como columnas 

del palacio de Salomón. 

  

Dos ojos deslumbradores 

que al nacer la oscuridad 

alumbran como dos soles 

en el espacio sideral.   

  

Si la delantera es un milagro 

  el perfil es vocación 

de los amantes exigentes 

  que busquen la protección.   

  

La trasera quita el hipo 

cuando junto a mi está 

  se me adelantan las manos 

  y no quisiera parar.   

  

Yo quisiera siempre estar 

  dentro de tal hermosura 

por que conducirte a ti 

debe ser una locura. 

  

Dedicado al coche que me quita el sueño..bmw x6 
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Ángel Reyes
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 Feliz cumpleaños hijo

El tiempo que inexorable pasa 

y sus huellas en nuestros cuerpos deja 

mira a mis ojos para que puedas tu ver 

el amor por ti que en ellos se refleja. 

  

Cada cumpleaños en el que te siento feliz 

mi alma se alimenta de tu felicidad 

y ruego a mi dios que te la conserve 

para el próximo año  y la eternidad. 

  

Se nos van muchos días sin poderte decir 

el cariño tan grande que siento por tí 

y si hay otra vida después de esta vida 

quiero estar a tu lado y contigo vivir. 

  

Sintiéndome orgulloso de tenerte por hijo 

con este humilde poema quiero festejar 

este año y todos que aunque no este aquí 

en todas mis vidas tu siempre estarás.  

Ángel Reyes
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 Feliz navidad a toda la maravillosa gente de poemas del

alma.

No me gustan demasiados los tópicos,  

pero algunos son necesarios,  

como el desear en estas fechas una feliz navidad 

que haya paz y buena voluntad entre las personas. 

  

Pero quiero añadir, que este espíritu navideño, 

no se limite solo a estas fiestas. 

  

Estamos todos muy necesitados de habitar un mundo mas humano, 

menos egoísta y mas solidarios con los problemas ajenos, 

ahora, casi todos hacemos buenos propósitos  

y realmente se modifica un poco nuestra conducta,  

somos mas solidario y amables con los demás, 

pero cuando pasan estas fechas,  

el mundo sigue igual y cada uno de nosotros  

vuelve a su ostracismo, incomunicación y egoísmo 

perdiendo hasta el próximo año, este espíritu que nos envuelve. 

  

Es muy necesario que este espíritu no lo abandonemos nunca 

y podremos conseguir a lo largo del tiempo, 

un mundo realmente mejor,  donde el respeto y el amor al prójimo, 

sea el santo y seña de toda la humanidad. 

  

Que pasen unas auténticas navidades felices 

ahora hay mas motivos que nunca para sonreír 

por que celabramos el nacimiento del ser mas importante de la historia. 
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Con mis mejores deseos, Ángel Reyes
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 Feliz año nuevo

Es lo único que deseo en estos momentos, 

que todas esa buenas personas que hay aqui 

tengan una feliz entrada de año, 

que el proximo, este lleno de inspiración 

felicidad y todos los sueños se cumplan. 

  

Os dejo un abrazo. 

  

Ángel Reyes
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 Mis tres hijos

Los tres hijos que yo tengo 

son mi mayor alegría 

muy nobles de corazón 

le sacan jugo a la vida 

derrochando simpatía. 

  

El mayor como el pequeño 

David que mato a Goliat 

con fuerza va por la vida 

trabajando con esmero 

con tesón y dignidad. 

  

Sergio que cumplió este mes 

otro año de su historia 

columna de sus hermanos 

mas grande de corazón y cuerpo 

 que la altura de una noria. 

  

Miguel con su figura esquisita 

don Juan entre los donjuanes 

luchando como valiente 

se abre camino en la vida 

de manera inteligente. 

  

Poniéndome a pensar 

en la felicitación de Sergio 

que mejor forma de hacerlo 

que tu cumplas muchos mas 

entre hermanos tan soberbios. 
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No hablo de la soberbia 

que es pecado capital 

hablo de esas cualidades 

que os adornan a los tres 

y me dan  felicidad. 

  

Ángel Reyes
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 El amor y San Valentín

Cinco rosas plantaré  

  y cinco besos en tu  cuerpo 

uno por cada  año 

que de tu amor soy  preso. 

 

   Uno tierno y  fraternal 

por el comienzo de  amigos 

  te lo envió a la  frente, 

deseando estar  contigo.    

  

Y con tus ojos  cerrados 

  con suavidad y  cariño 

posaré mis labios en  ti 

sintiendome como un  niño.    

  

En tus mejillas  rosadas 

mis labios te  besarán 

recordando ese  día 

que me diste tu  amistad.    

  

Un beso  apasionado 

en tus labios de  rubí 

mientras estrechando tu  cuerpo, 

  te siento aquí junto a  mí.    

  

Y con estas cinco  rosas 

  y el amor de estos  besos 

  en este San  Valentín, mas que nunca...    

de tu amor soy  preso.    

  

Para ti mi  vida. 
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Ángel Reyes

Página 71/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Amo

Amo tu voluptuoso cuerpo 

amo tu cara siempre de niña 

quisiera robarte parte a parte 

como roban las aves de rapiña. 

  

 Amo tus pasiones inconfesables 

los deseos ardientes de tu ser 

y en un arrebato de lujuria 

quisiera contigo enloquecer.  

  

Amo la alegría que me transmites 

que me hace volver a la niñez 

con ese tierno amor que me enseñaste 

agradezco mi nuevo amanecer.  

  

Amo, por que me enseñaste a amar 

como aman los amantes verdaderos, 

que al extasiarse mirando las estrellas 

ven la cara de su amada en los luceros.  

  

Amo por ti y por amarte 

quisiera otra vida por delante 

por que la eternidad contigo seria 

como vivir la vida en un instante.  

  

Ángel Reyes 
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 Deseo

Deseo que mis ojos te contemplen 

acortando esta distancia dolorosa 

  mirarte a la cara dulcemente 

  portando entre  mis manos una rosa. 

  

 Deseo que mis dedos ya te alcancen 

y recorran tu piel mientras se eriza 

  tocarte cada palmo de tu cuerpo 

  despojandote completa la camisa. 

  

 Deseo la unión de nuestros labios 

entre besos llenos de pasión, 

y poder hacerte sentir 

lo que guardo en mi corazón. 

  

 Deseo estrecharte entre mis brazos 

sentir contra mi pecho tu calor 

  que tu cuerpo y el mio sea uno 

  transmitiendono todo nuestro amor. 

 

  

Ángel Reyes
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 Si me dejaras

Si algún día no soy causa de tu amor 

y en los brazos de otro amor te abandonases 

  no saldría de mis labios un lamento 

  si supiera que a su lado eres feliz 

  aunque a mi me matara el sufrimiento. 

  

Si perdiera la amistad que nos unió 

mucho antes de que fuéramos amantes 

quedaría para siempre en desconsuelo 

por que esa amistad que nos unió, 

  se creo bendecída por el cielo. 

  

Si la dicha que a tu lado siento 

en desdicha trocara mi existencia 

no habría quien curara mis heridas 

por que vivir sin ti ya no podría 

pues no puedo vivir sin tu presencia. 

  

Aunque tengas a bien el conocer 

que no te quiero a mi lado desdichada 

por que se que seria  mas dolor 

el tenerte junto a mi si no hay amor 

mientras estas de otro hombre enamorada. 

  

Ángel Reyes
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 Semana santa en Sevilla

Ya huelo a incienso y palmas 

en la calle el paso santo 

montado en la borriquita 

mientras suenan las saetas 

con voz quebrada de llanto. 

  

Cofrades con dolor en el alma 

descalzos van en procesión 

lacerandose las carnes 

sufriendo apenas el dolor 

esperando su perdón. 

  

La noche grande en Sevilla 

Macarena, Trianera, 

 el Gran Poder en procesión 

hacen temblar mis palabras 

mientras llora el corazón. 

 

Dia de luto y silencio 

el santo entierro salió 

costaleros en alpargatas 

portan en sus hombros llagados 

a Jesus con su dolor. 

  

Un domingo de alegria  

el paso de resurreción 

con jubilo sevillano 

estrechamos nuestras manos 

pronunciando una oración. 
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Ángel Reyes
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 Giralda de Sevilla engalanada.

Está ya engalanada 

la jiralda de Sevilla 

vestida de primavera 

desafia a las bellezas 

de mujeres en mantillas. 

  

Esbelta en su hermosura 

es mujer por vocación 

con ese porte que tiene 

y su fino talle alto 

produce una exclamación. 

  

Se alza cerca del cielo 

por besar a las estrellas 

la corona el giraldillo 

haciendo mas inalcanzable 

a esta dama tan bella. 

  

Dicen que esta enamorada 

del rio guadalquivir 

y quisiera poder andar 

para bañarse en sus aguas 

sintiendo lo que es vivir. 

  

Tiene el color de lo viejo 

del legado de los moros 

se entristece en primavera 

por no poder caminar 

junto a su torre del oro. 
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Es la torre mas hermosa 

de toda la humanidad 

aunque contemplando otras 

pueda yo comprender 

que lo mio es vanidad. 

  

Ángel Reyes
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 No preguntes, es amor.

Siento una fuerte opresión en mi pecho, 

los minutos pasan y la llamada esperada no llega, 

me impaciento, me preocupo y entristezco, 

solo pasaron diez minutos de la hora esperada, 

me reprocho la impaciencia que me consume 

al no recibir la llamada de mi amada. 

  

Los recuerdos acuden a mi, de sensaciones parecidas, 

pequeñas discusiones, enojos pasajeros, 

dolores que no comprendia por todo mi cuerpo 

un palpitar alocado en mi triste corazón, 

me sigo preguntando, por que siento estas cosas 

y no encuentro respuesta que me de la razón. 

  

Hace unos años mi alma a la deriva 

como un témpano vagaba en el glaciar, 

solo y vacío, helada mi vida, 

sin nada que sentir, ni a quien poder amar, 

otras preguntas asolaban mi mente, 

¿por que me sentia así insensible al amor? 

sin poderme responder lo que hoy aprendí, 

que la ausencia de amor, te causa dolor. 

  

Se estremece mi cuerpo, al escuchar su llamada 

no podía contestar, me temblaba la voz, 

si el sentirme así me pasaba de joven 

¿por que vuelvo a sufrir esta sensación? 

comprendí la razón al despedirme de ella, 

no volví a preguntarme por esta razón 

por que es un sentimiento, que solo la respuesta 
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la tienes en tu alma, cuando existe el amor. 

 

  

Ángel Reyes
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 Sueños rotos, premonición.

El corazón del amante se disuelve, 

se hace humo con su triste desvarío, 

como ese dicho... cuando suena la corriente, 

es seguro que estas cerca del rió. 

  

Va pasando cargado de despojos, 

 de un amor que se torno vacío, 

es por falta de atender debidamente, 

o se abandonó a su suerte en el hastío. 

 

Se presiente la tortura claramente, 

mucho antes de inclinarse la balanza, 

cuando la pasión se vuelve indiferente, 

haciendonos perder la esperanza. 

 

Sin causa ni sustancia a la deriva, 

entierra sentimientos fracasados, 

como naufrago sin madero que lo sostenga, 

desaparecen para siempre ignorados. 

 

Premonición de sueños rotos antecede, 

al declive y el fracaso en el amor, 

si no estamos atento a las señales, 

aparecerá sin remedio el dolor. 

 

La tristeza en tu alma instalada, 

se adueña de cada fibra de tu ser, 

te abandonas a la suerte del fracaso, 

sin que vuelva el amor a florecer. 
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La pasión y el amor es unidad, 

completa  en un mismo corazón, 

si el cariño en humo desaparece, 

con el se esfuma tambien la ilusión 

  

Si el cariño perdura y la pasión desaparece, 

la unidad no persiste por su banalidad, 

se queda el amigo pero no el amante, 

o se queda el amante y el otro se va. 

 

Ángel Reyes
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 Feria de Sevilla.

De luces multicolores,  

se viste la primavera, 

como la feria en Sevilla, 

caballistas con sombrero 

com un clavel en la solapa, 

deslumbran al mundo entero. 

 

 Ese trago de buen vino, 

que a los amigos y vecinos, 

hacen olvidar rencores, 

y entre trago y trago brilla, 

la hermosa gente que hay, 

en la feria de Sevilla. 

 

Trajes lleno de lunares, 

se ciñen en las cinturas 

con multitud de colores 

volantes de puro raso 

que giran con la soltura 

con la que mueven sus brazos. 

 

Derroche de simpatía, 

es lo que tiene esta feria, 

y hasta la gente mas seria, 

con un alegre cantar, 

tocan las palmas entre risas, 

por las calles del real. 

  

Para terminar la fiesta, 

los fuegos artificiales, 

castillos de puro fuego 
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llenos de color y luz , 

que solo se podría dar, 

en este pueblo andaluz. 

  

Ángel Reyes 
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 Mirando al futuro

Dejo de lado rencores 

que el peso corroe el alma 

ya sumido en plena calma 

quiero soñar y volar 

que las heridas pasada 

si no la sabes sanar 

se convierten en un cáncer 

muy difícil de curar. 

  

Miro al futuro dispuesto 

con mis ansias renovadas 

y aunque sea de la nada 

nuevos sueños forjaré 

que llenen de sueños mi vida 

volviendo a renacer 

ese amor que por ti siento 

que no quisiera perder. 

  

Día a día con mis ansias 

de ser tu amante perfecto 

aunque sé de mis defecto 

quiero corregir errores 

que este camino que emprendo 

tiene un solo proyecto 

que miran hacia el futuro 

por que sin ti estoy muerto. 

  

En la dirección correcta 

se dirijan las miradas 

la tuya mi bien amada 
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con la mía a la par 

dirijamolas al frente 

para volar y soñar 

con ese otro futuro 

con el que me enseñaste a amar. 

  

Ángel Reyes 
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 Para ti mamá

Madre cuanto daría

por tenerte ahora a mi lado

cuando mas te necesitaba

el mas triste día de mi vida

me dejaste abandonado.

No por tus propios deseos

un maldito cáncer fue

que dejandote sin vida

mi alma dejo herida

muriendo contigo a la vez.

Tú me enseñaste bondad

la humildad y compasión

a perdonar los agravios

del mundo y sus patrañas

con firmeza y corazón.

Eras mi ejemplo y mi guía

de ti siempre presumí

por que en todo madre mía

no había una madre mas buena

como lo que sentía de ti.

Quisiera que en este día

junto al padre celestial

le pidas al diosito bueno

que cuando mi vida acabe

me lleve donde tú estas. 

  

Ángel Reyes
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 Encrucijada, amarte o no?

Tengo tu amor en mi mente tormentosa, 

entre un te amo y no quiero, provocando desafíos, 

la razón me dicta la actitud del penitente, 

mientras mi corazón se niega a permanecer frío. 

  

Mil excusas me rondan permanentes, 

como fantasmas asediando mi locura, 

  amarte o no amarte con el cuerpo y la mente    

mientras navego en el mar de mi tortura. 

  

Como buitres se alimentan de mis sueños, 

me arrebatan completa la felicidad vivida, 

me debato entre quererte o no quererte 

provocándome sin remedio mas heridas. 

  

El amor no debía enfrentarse  

 a dilemas de razones sin razón 

  la mente propone pero no dispone 

del sufrimiento de mi corazón. 

  

Y aún dicho esto, sigue mi tortura, 

amarte o no amarte, que defachatez 

si te amé desde el día en que me abrazaste, 

y quiero seguir amandote hasta tu vejez. 

  

 Ángel Reyes
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 UN CORAZÓN PARA AMARTE

Solo tengo un corazón 

para amarte de por vida 

pleno de ternura y besos 

que aflora de mis recuerdos 

al afrontar las heridas. 

  

No me paro en lamentos 

que es actitud desdichada 

se potencia el sufrimiento 

y de tanto padecer 

el amor se queda en nada. 

  

Como un tesoro guardo 

esos besos que me has dado 

para los momentos tristes 

haciendome suspirar 

como fiel enamorado. 

  

Aún guardo la dulzura 

de esos besos apasionados 

de tus ojos al mirarme 

de tu forma de besar 

como nadie me ha besado. 

  

Por eso mi corazón 

esta impermeable al llanto 

por ti que me amaste tanto 

y el amor que ahora me das 

me cobija como un manto. 
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Ángel Reyes
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 La pasión se viste de rojo

La pasión se viste  de rojo en mis noches solitarias,

diosa del jardín de Afrodita plena de resplandor,

dosel de mi cabecera, sueño de todos mis sueños,

yo quisiera ser tu dueño y en eterna primavera,

tenerte siempre a mi vera  para hacerte el amor.

Con los ojos te deboro cuando contemplo tu cuerpo,

mis canas de oro y plata se visten de luz y color,

deseo tener en mi lecho la fragancia de tu aroma,

insomne con tus caricias mantenerme en la vigilia,

dormirme cuando el sol brillase satisfecho de tu amor.

Despertarme con tus labios vestido de rojo fuego,

ese rojo que me enciende hasta causarme dolor,

cuando contemplo tu cuerpo inalcanzable a mis besos,

quisiera estar entre tus brazos y llenarte de mi amor.

Contigo mujer hermosa no me siento envejecido,

de tanto mirar tu foto ese rojo se apagó

pero sueño mío, la vida aún no me ha vencido

y en este mi propio sueño, me has dedicado tu amor. 

Ángel Reyes
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 Tu asesinato...mi liberación

  

Era una preciosa tarde de primavera, caminábamos cogidos de la mano por el campo.
Bromeábamos y entre risas, me confesó una infidelidad. Dejé de sonreír y soltando su mano, con
ira en los ojos, la insultaba y reprochaba una acción  tan dolorosa y deshonesta. 

 Reprendiendo mi actitud para ella exagerada,  me gritaba y a cada uno de sus gritos, los míos
aumentaban de volumen  degenerando en una discursión cada vez mas violenta. 

 Alce el puño con ímpetu y su cuerpo cayo desmadejado sobre una roca  agonizando entre
espasmos. Pronto se teñia de rojo la tierra de su alrededor,  mientras mi mente se negaba a la
realidad, permanecía de pie y estático, sin poder reaccionar  y absorto en el mas profundo vacío. 

 La realidad, se fue abriendo como un cuchillo caliente en mi mente y muy despacio me senté junto
a ella, tomé su cabeza con dulzura poniéndola sobre mi regazo, mientras mis labios rozaban los
suyos, murmurando una canción de cuna... duerme mi niña, duermete ya.... al mismo ritmo que en
un vaivén de mi cuerpo, la mecía conmigo. 

 La noche se precipitó sobre nuestra soledad,  seguían con la monotonía de mi particular nana post
mortem  y mi cuerpo moviéndose a su ritmo. 

 El día, parecía haber surgido en cualquier instante de la noche,  en una noche sin tiempo, mi
cuerpo seguía balanceandose...  y mis labios pegados a los suyos seguían murmurando... duerme
mi niña, duermete ya,  a la vez que se instalaba una profunda pena dentro de mi, que daba paso a
la auténtica realidad  y mis ojos se llenaban de lágrimas de dolor,

 que mojaban sus labios. 

 Mis sollozos entrecortados, no me dejaban seguir con mi particular nana

mi cuerpo se mecía incontrolable, al ritmo de mi corazón. 

 La noche se apoderó de nuevo del día,  sin que sintiera sueño o cansancio y antes del alba... mi
mente se precipito a ese largo túnel, donde al final,  una luz cegadora parece esperarte. 

 Sabia que esa luz era mi salvación y mis pasos  me llevaron hasta el final del túnel, vislumbre
delante de la luz, una imagen con los brazos abiertos y la sonrisa dibujada en su rostro. 

 Al llegar hasta ti, tú que por mi mano yacías muerta, me estrechaste entre tus brazos y me dijiste al
oído,

no pasa nada corazón, ahora todo esta bien... y juntos, desaparecimos como una supernova,  para
integrarnos al universo... 

 Personalmente, se que la violencia nunca esta justificada... 

y digo, Vasta ya... 

  

 Ángel Reyes 
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 Odio a los negros, a judíos, gitanos. inmigrantes...

Odio las diferencias.... 

 

Odio a los negros, judíos, gitanos...y un largo etcétera...Odio al negro, por que cuando veo
ese color con reflejos de bronce, que parece fundido en la fragua de vulcano y observo mi
piel lechosa? que  se me antoja pálida y enfermiza, veo la diferencia y me niego a aceptarla. 

Los odio también por sus atléticos cuerpos y la generosidad con que dios los dotó,
haciendome sentir inferior. 

 

Odio a los judíos, por su gran fuerza interior y su tenacidad, que es la base de todos sus
éxitos comerciales, en cualquier sociedad en las que se integraron y por eso estuvieron
siempre perseguidos.  

 

Odio a los gitanos, por su filosofía de vida que  no les hace esclavo, mientras mi vida se
desmorona, cuando mi mercedes del año pasado, se me antoja anticuado y aún no puedo
comprarme 

 otro. 

Odio a los inmigrantes, por que tienen el valor de arriesgar sus vida en busca de sus sueños.

 

Odio a los chinos, por su gran dedicación al trabajo y la familia, que es la base del triunfo en
sus negocios...y... 

 

Los odio a todos, por que son diferentes a mi y al reflejarme en ellos, veo mis carencias y me
gustaría ser igual. 

 

Por un mundo mas justo y equitativo, acepta las diferencias y no odies, convive con ella y
mejorala. 

 

Como dije en el asesinato....vasta ya... respetemos las diferencias... 

  

Ángel Reyes 
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 POESÍA GRABADA DE MI MADRE ANTES DE MORIR

 Francisco de Quevedo

¿De qué sirve presumir rosal, de buen parecer, 

si aun no acabas de nacer cuando empiezas a morir? 

  

Hace llorar y reír, vivo y muerto tu arrebol, 

en un dia o en un sol, desde el Oriente al ocaso, 

va tu hermosura en un paso,y en menos tu perfección. 

  

Rosal, menos presunción,donde están las clavellinas, 

pues serán mañana espinas,las que agora rosas son. 

  

No es muy grande la ventaja que tu calidad mejora, 

si es tus mantillas la aurora,es la noche tu mortaja. 

  

No hay florecilla tan baja que no te alcance de días, 

y de tus caballerías, por descendiente de la alba, 

se está rïendo la malva,cabellera de un terrón. 

  

Rosal, menos presunción, donde están las clavellinas, 

pues serán mañana espinas,las que agora rosas son. 

  

Mi madre era la mejor persona que conocí. 

Amable, bondadosa, honesta y llena de cualidades 

y siempre pensé que diosito, tuvo que estrujarse el cerebro, 

para meter un corazón tan grande en su diminuto cuerpo. 

  

ÁNGEL REYES 

Página 96/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 

Página 97/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Doble cara

  

De tantas y tantas mentiras 

 con la que mi alma se apena 

ya no me causan heridas,  

  me adapté al sufrimiento 

de esta maldita condena. 

  

 No encuentro las razones 

para tanta hipocresía 

al pan pan y al vino vino 

  es la educación que me dieron, 

yo no cargo con maderos 

de cara a la galería 

por que contando mentiras 

de verguenza  sufriría. 

  

  Una sonrisa en tu frente 

una mueca por detrás, 

¿no es una fatalidad...?  

si la honradez perdemos... 

¿con que cualidades quedamos 

si no nos queda ni un gramo 

  de sincera honestidad?.  

  

Es posible la sonrisa 

  aunque tu alma afligida 

este repleta de heridas 

por tanta vulgaridad 

cuando el corazón doliente 

con amor mira de frente 

  estrechando nuestros lazos, 

con amor y humanidad.   
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Ángel Reyes 

 

Página 99/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Despiertame amor

Despiertame de esta pesadilla de soledad en mi cama, 

 desnudo de cuerpo y mente, esperando tu llegada, 

 mis sueños se llenan de ti, de nuestras noches pasadas, 

 llenándome de tristeza, muy solo en la madrugada. 

 Mis labios buscan sedientos el manantial de tu boca, 

 mi cuerpo enfebrecido necesita tu pasión, 

 ven y despiertame luz de mi existencia 

 y alivia el dolor de este solitario corazón. 

  

 Disuelve con tus manos la fiebre que me atormenta 

 devuelvele a mi cuerpo la pasión del ayer, 

 fundente conmigo y antes del letargo 

 llevame a tu cielo para volver a enloquecer. 

 Ya perdió las sabanas que nos cobijaban, 

 ese aroma que impregnaban tu lujuria mujer, 

 retozemos  de nuevo como dos enamorados 

 desde la puesta del sol hasta el amanecer. 

  

 Ángel Reyes  
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 Quiero una vida sencilla cargada de esperanza

Me castigue el cielo si por inhumano, 

critico los actos de tu villanía, 

te creía amigo y casi como hermano 

y todo lo que tengo es mi fantasía. 

  

Esos sueños que en mi implantaron, 

aún siendo niño... semillas de honradez, 

no morirán conmigo por mucho que te pese, 

con las míseras mentiras y tu defachatez. 

  

Me hacen mas fuerte las miserias humanas, 

no por mi condición de ser casto varón, 

por comprender que llevo impreso en la sangre, 

grandes valores que motivan mi razón. 

  

No quiero que tanta injusticia, 

doblegue mi alma tranquila y serena, 

no quiero vivir de mentiras e ilusiones, 

ni perecer cargado de malditas cadenas. 

  

Quiero una vida sencilla cargada de esperanza, 

donde no haya mentiras, rencor y desilusión, 

una vida simple, una simple vida, 

donde rija el humanismo y nuestro corazón. 

 

  

Ángel Reyes 
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 Amor ultimo.

Llegaste a mi vida vacía de esperanza

carente de sueños, caricias e ilusión

jugamos en nuestras cartas la ultima baza

ganando los dos la apuesta al corazón.   

  

Yo daba por perdido el amor en mi vida

un nuevo sueño empezó a florecer

cerraste de mi alma todas las heridas

y ese amor nuestro no dejó de crecer.   

  

En ese otoño gris en que me debatía,

no había espacio para amor o pasión,

mi vida vacía en sombras de apatía,

y me curaste ese estrago con tu corazón.   

  

Siento tu amor con la madurez del otoño,

como bálsamo de juventud y un canto callado,

de esos amores ilusionados de antaño,

viviendo la felicidad de estar enamorado.   

  

Que la vida nos cuide en el final de los años,

proteja de todo mal este amor que me das,

nos aleje de todo lo que nos haga daño,

terminemos la vida llenos de felicidad. 

  

Ángel Reyes
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 Homenaje a Facundo Cabral, cuando un amigo se va.

Cuando un amigo se va 

queda un espacio vacío 

que no lo puede llenar 

la llegada de otro amigo. 

  

Cuando un amigo se va 

queda un tizón encendido 

que no se puede apagar 

ni con las aguas de un río. 

  

Cuando un amigo se va 

una estrella se ha perdido 

la que ilumina el lugar 

donde hay un niño dormido. 

  

Cuando un amigo se va 

se detienen los caminos 

y se empieza a revelar 

el duende manso del vino. 

  

Cuando un amigo se va 

 queda un terreno baldío 

que quiere el tiempo llenar 

 con las piedras del hastío.  

  

Cuando un amigo se va 

 se queda un árbol caído  

que ya no vuelve a brotar 
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 porque el viento lo ha vencido.  

  

Cuando un amigo se va  

queda un espacio vacío  

que no lo puede llenar 

 la llegada de otro amigo. 

----- 

Que descanses en paz amigo, 

tu que con amor viviste 

en esta mis horas tristes 

tengo que decirte adios 

arrancaron tu vida temprano 

esas miseras manos 

sin corazón ni honor. 

  

Ángel Reyes 
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 Canto a mi infancia

Nací de una pobre cuna, 

pero nada me faltó, 

la sonrisa de mi madre, 

con  creces ella suplió, 

sus carencias materiales 

que cubrió con todo amor. 

  

Juguetes de hojalata. 

sandalias de abujerito. 

por las suelas se colaban. 

piedras como garbancitos. 

que a mis chiquitines pies 

causaban un dolor  infinito. 

  

Jamás envidie a otro niños, 

siempre estaba muy  feliz, 

aunque criado entre ellos, 

en casa de maternidad, 

tener al ladito a mi madre, 

me daba felicidad.. 

  

Los reyes magos sus besos, 

cumpleaños sus caricias, 

no había mejor homenaje, 

que quisiera desear, 

 tenerla siempre al lado... 

que me vuelviera a besar. 

  

No quiero cunas de reyes, 
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creciendo en la soledad, 

si volviera a  renacer. 

mi mayor felicidad.... 

crecer junto a mi madre, 

lleno de amor y bondad. 

  

Ángel Reyes 
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 Penas de amor

He soltado una paloma  

que prisionera sufría 

como sufre mi corazón  

por que no estas vida mía. 

  

Ella te lleva una rosa 

 que consuele nuestras penas 

y que pueda ya sentir 

la sangre fluir en mis venas. 

  

Me esta matando la angustia 

por que estas lejos de aquí 

dame una muestra de amor 

que deje ya de sufrir. 

  

Es paloma mensajera 

que quiero para olvidar 

si a mi me la regresas 

con un amor de verdad. 

 

Solo una nota en el pico 

que me digas lo que sientes 

si te queda algún amor 

o te soy indiferente. 

  

Deja que sueñe de nuevo 

como hombre enamorado 

que vuelva a fluir mi sangre 

sintiendo tu amor a mi lado. 
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Ángel Reyes
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 Sexo y cena

Hoy quiero cena de sexo 

y sentados frente a frente 

  mis pies entre tus muslos atrapados 

  nos llevan a cumplir el pecado 

de un sexo muy diferente. 

  

 Abres el cáliz de lujuria 

donde mis dedos se pierden 

  y un gemido de placer 

se mezcla con vino tinto 

mientras tu cuerpo retuerces. 

  

 Gritos lleno de lujuria cuando  

recorro tu vientre 

y bajando un poco mas  

  llego al camino caliente   

con tu sexo y la humedad 

donde me pierdo indecente. 

 

Miro tu rostro extasiado 

que gimiendo con pasión 

  hace crecer la hermosura 

de mi  miembro tan sensible 

que me hace perder la razón. 

  

 Solo una cena que espero 

que podamos celebrar 

mientras llegan esos postres 

que desnudos en la cama 

Página 109/563



Antología de Angel Reyes Burgos

podamos ya disfrutar. 

  

Ángel Reyes
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 La cara hermosa y la amarga de este portal.

No es la primera vez y desgraciadamente tampoco será la ultima, que la hermosa hermandad que
aquí se respira, se vea envenenada ocasionalmente, por algún elemento que no entienden de
respeto y mucho menos de educación. Personas que abiertamente, critican con nombre propio la
participación de un compañero con descalificaciones. 

  

Las criticas son buenas, siempre que quien las hace, la haga desde la perspectiva de una critica
constructiva, en la que se note la educacióny sepa capaz de transmitir desde el respeto que toda
persona merece, un noble intento de que corrija lo que supuestamente para nosotros es un error o
un defecto de la otra persona.Yo mismo he agradecido aquí a personas que de alguna forma, me
hicieron ver mis fallos, por que había en ese hecho una causa noble de ayuda... 

y como critica constructiva que era, así lo agradecí. 

  

Las descalcificaciones personales hacia otros compañeros, hablan mas de la falta de respeto, falta
de educación e ignorancia del que descalifica, sin un intento de hacer transmitir tus pensamientos y
postura de una forma noble con animo de ayuda. 

Yo mismo quite de mis amistades a una persona por un comentario que me dolió, pero en aquel
momento y ahora, es persona muy respetada y querida para mi, por ser un gran hombre y gran
poeta. 

  

Desde el respeto, a veces todo se soluciona, aunque no dejo de reconocer, que siempre hay algún
descerebrado,  por que la grandeza del ser humano está en las diferencias y de todo tiene que
haber en la viña del señor....  
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 Si pudiera sentir tu amor

Si pudiera despertar 

de este sueño turbador 

donde no tengo el calor 

de tus besos apasionados 

y triste, solo y apagado 

ya no me llega tu amor. 

  

Si de nuevo pudiera soñar 

con ese futuro anhelado 

y como dos enamorados 

sentados ante las estrellas 

viera la vida tan bella 

sintiendo todo tu amor. 

  

Si pudiera fabricar 

de nuevo mis fantasias 

tu serias la alegria 

dentro de mi universo 

te cantaria en los versos 

lo que siento por ti, vida mia. 

  

Si de nuevo tu amor me visita 

 por que mi corazón esta abierto 

ya veras que no estoy muerto 

solo estoy atormentado 

por que sufro de dolor 

ante el amor ignorado. 

  

Y si no pudiera tenerte, 
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amarte y poder soñar 

que eres de mi amor la fuente, 

quiero sufrir del olvido 

donde sepa que este amor 

ya fue pacto de la muerte... 

  

Ángel Reyes 
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 Anoche soñé contigo...

Anoche soñé contigo 

un cálido beso en la frente, 

un susurro, una caricia 

ese amor que de ti manaba 

como el agua de la fuente. 

  

Eras tan real que juro 

que el aire olía a rosas 

esas rosas de tu huerto 

donde sentada a mi lado 

contemplabas mariposas. 

  

Tanta felicidad tenia 

que no quería despertar 

no volver de nuevo al mundo 

de tantas calamidades 

y tan lleno de soledad.. 

  

Cuanto te quiero mi niño 

con tu voz entrecortada 

mientras deslizas la manta 

me cubres del frió invierno 

como si fueses mi hada. 

  

Los trinos de los jilgueros 

me despierta en la mañana... 

no me despertéis pajarillos, 

que en mis sueños esta mi madre, 

y me esta cantando una nana... 
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Ángel Reyes
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 Hoy te fabricare los versos.....

Hoy te fabricare los versos 

con los recuerdos vividos, 

y que no puedo olvidar... 

que los amores en la vida 

no duran la eternidad.... 

te acuerdas cuando decías 

que tu amor seria eterno 

y aunque duraras cien años 

 mas eterna es tu amistad?.... 

  

Baños de espuma y sales 

perfumaban el aquellito 

con tu falda levantada 

me acercabas el manjar 

haciendome poner loquito... 

  

Esa pasión constante 

de día y por la noche... 

tenias ganas de sexo.... 

no importaba si en la cocina 

o dentro del mismo coche. 

  

Como estas mi pichoncito 

mi papacito adorado.... 

no tienes ganas de mi?... 

no ves que esta húmedo y caliente, 

mi cañón del colorado?... 

  

Con los sobrados ingredientes 
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cocinábamos el amor 

la mesa de la cocina, 

 en lo alto del mostrador, 

no había lugar prohibido 

para saciar nuestro ardor. 

  

Ayer te dolía la cabeza 

hoy te duele el corazón 

mañana te dolerá la vida 

por que no hay amor ni esperanza 

si perdiste la  pasión.... 

  

Perfumate de nuevo niña, 

dale nuevo impulso a tus sueños, 

por que quiero sentir de nuevo 

entre tus brazos mi amada 

que solo yo soy tu dueño. 

  

Ángel Reyes 
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 Acrostico para Jennifer

Jinete que cabalgas a lomo de tus letras

Envíame ese corcel de tu  imaginación

Nadie como tu para escribir los versos

Nadie como tu me llega  tanto al corazón

Inventas mil situaciones de amor y llanto

Fabricas los  sueños con amor y pasión

Entregas en cada poema el alma y la vida

Renuevas  con tus letras en las mía la ilusión. 

 

Cubres cada faceta de los sentimientos

Olvido, amor, llanto y  desesperación

Una infinita ternura que me extremece el alma

Resucitando mi alma llena de emoción

Escribiendo poemas que al leerlo siento. 

Transfigurado en versos mi propio corazón. 
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 Hoy se me murió el alma.

Se me murió al no sentir la alegría de un nuevo amanecer, 

el corazón frió y la mente ausente, mi desidia recurrente, 

ya no siento mi sonrisa, la gente me es indiferente, 

mis bocanadas de vida, como pez que se esta ahogando, 

no me alimenta de oxígeno, para tanta necesidad... 

ya me estoy desintegrando.....  

  

 

No encuentro puntos de apoyo para tal desolación, 

si la misma vida era mi fuente, esa de mi inspiración, 

por que me invadió la sequía que atormenta el alma mía, 

y me hace perder la razón???... 

  

Donde esa estrella quedó, que alumbrara mi poesía, 

donde esta la vida mía que en el ocaso de muerte, 

ya me vuelve irreverente y pleno de hipocresía, 

que  no puede penetrar ni los mismos rayos de sol???. 

  

Vuelve a mi esperanza muerta, dejame seguir soñando, 

no me dejes esperando, que la vida es muy corta, 

y no quiero morir pensando que  ya no seré feliz, 

hazme de nuevo vivir y recuperar la ilusión, 

si ya se me murió el alma, deja al menos que viva, 

y que de nuevo sonría este humilde corazón.... 

  

Ángel Reyes 
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 Sigo apostando a la vida...Renovando esperanzas...

A pesar del desengaño

las traiciones y mentiras

mis propios fracasos y miedos

a pesar de todo eso

sigo apostando a la vida.

Mis ojos ya contemplaron

la maldad del ser humano

esa lucha fratricida

que por unos cuantos pesos

se da muerte a un hermano.

Ya sufrí mi incompetencia

para aportar soluciones

ya viví esas traiciones

con que la vida te obsequia

sin importar las razones.

No me acostumbro al dolor,

quisiera ya sucumbir,

y en los brazos de la muerte

abandonar este mundo

de tristeza y desamor.

Pero solo son momentos...
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esos de debilidad

en que el peso de la vida,

abren todas mis heridas,

y me falta humanidad.

Por eso sigo diciendo...

A pesar de mis errores,

mis fracasos y mis heridas,

mis miedos y desilusiones,

a pesar de todo eso...

sigo apostando a la vida...

Ángel Reyes
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 Sueños de mamá

?La mamá sueña 

con su niñita, 

su sonrisa de ángel 

y su carita, 

se vuelve niña, 

se hace chiquita, 

vuela en el prado 

de margaritas, 

tomando de la mano 

  a su princesita. 

  

  Los sueños viven, 

  los sueños moran, 

desde la noche 

  hasta la aurora, 

donde la madre vive 

  por que adora, 

a su niña linda  

y al sueño implora, 

no terminar la noche 

y seguir soñando, 

con esa dulce chiquita 

que quiere tanto. 

  

  Despierta mi niña   

que ya llegó, 

el lucero del alba 

que trajo Dios, 

que ilumine tu cara 

y de resplandor, 

a tus ojitos niña 

y sientas el amor, 

que en mi alma de madre 
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se provocó...   

  

Cuando el amor germine 

en tu cintura, 

soñaras con los sueños 

que tengo yo, 

volaras de la mano 

con tu chiquita 

sobre prados de flores 

y margaritas 

agradeciendo la vida 

que Dios te dio... 

  

Ángel Reyes
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 Deseos insatisfechos

Deseos de saciar  mis ansias locas, 

provocan mis instintos primitivos, 

vivir lo que contigo no he vivido, 

al ver lo que tu cuerpo me provoca. 

  

Y aunque esa no fuera tu intención, 

me tienes con tu cuerpo enardecido. 

  

Esclavo de tu pasión y de tus versos, 

inmerso en una guerra sin cuartel, 

me debato entre amarte o perecer, 

al sentir este amor sin universo. 

  

Aunque no tiene cabida este idilio, 

sin tu amor por amor  sucumbiré. 

 

Si pudiera al menos contemplarte

estrecharte entre mis brazos una vez,

amarte sin tener por que soñarte,

muriendo poco a poco de placer,

mis deseos no estarian insatisfechos,

volveria mi pasión a renacer.... 

  

 

Ángel Reyes 
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 Mujer, diosa y pasión

Mujer que enardece mis sentidos, 

mariposa que renuevas ilusiones, 

sacrilegio de mi hombría ya madura, 

torbellino que alimenta mis pasiones. 

  

Por un roce de tus labios cogería, 

las ascuas de la fragua de vulcano, 

por perderme en tus pechos de Afrodita, 

me bebería gota a gota el océano. 

  

Si pudieras cobijarme en tu interior, 

en la pasión mas soñada de mi vida, 

moriría contigo en un abrazo, 

no habría mejor muerte, vida mía. 

 

Pecado original y de mis sueño, 

manzana de ese árbol de pasión, 

que comería hasta la eternidad, 

aunque a mi me costará la razón. 

 

Te contemplo con deseo y lujuria, 

en tus pechos quisiera sucumbir, 

bajaría por tu vientre hasta la fuente, 

y beberia de tu fuente hasta morir... 

 

Ángel Reyes  
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 Corazón de fuego

He llorado con lágrimas amargas, 

se secaron mis ojos de tanto dolor, 

mi vida vacía sin reposo y calma, 

la esperanza muerta carente de amor. 

  

Una lucha a muerte con mis enemigos, 

mis vicios, mujeres, dolor y traición, 

perdí mil batallas entre mis amigos, 

pero le gane una guerra a mi corazón. 

  

Fundida en negra tenia mi vida, 

sin color ni pasión para festejar, 

sangraban de dolor todas mis heridas, 

vacío de mi mismo y sin nada que dar. 

  

La ultima batalla a mi enemigo mortal, 

la afronte cara a cara como fiero león, 

me enfrente a mis mentiras y mi falsedad, 

hasta que ardió en llamas mi desolado corazón. 

  

Sucumbieron las llamas a un canto de vida, 

libre de mis culpas y lleno de ilusión, 

se cerraron por completo todas mis heridas, 

quedándome  el fuego de amor en el corazón. 

  

Ángel Reyes
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 Amor de juventud, un amor de verdad...

Amor que el tiempo no disuelve, 

 se alimenta de nostalgia del pasado, 

 y se alimenta de los sueños que vivimos, 

 que sentimos con pasión de enamorado. 

 

 Te amé con la dulzura de tus años, 

 mi princesa llena de pasión, 

 con el tierno roce de tus labios niña, 

 me hacías estremecer el corazón. 

 Te fallé mi pequeña por vivir aventuras, 

 de tu lado me fui rompiendo el amor, 

 cien desengaños y quinientas diabluras, 

 me dejó la vida sumida en dolor. 

 Quince  años sin volver a verte. 

 te vi en el teatro y me puse detrás, 

 secando mis lágrimas contemple a tus hijas, 

 en una función y en mi soledad. 

 Salí en silencio, me ahogaba la pena, 

 sentía tu dicha y felicidad, 

 sonreí por ti y seguia llorando, 

 sentí todo el peso de mi vanidad... 

 Es un poema que se ciñe a la verdad en mis sentimientos vividos. Ella es mi primer amor. 

  

Ángel Reyes
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 En silencio saliste sin guerra ni llanto...

En silencio saliste sin guerra ni llanto, 

murió lentamente entre nosotros el amor, 

ni siquiera un adiós pronunciaron los labios, 

ese fue nuestro regalo para evitar el dolor. 

  

Premonición de sueños rotos que se cumplieron, 

un poema que escribí como una sentencia, 

no soy mago, adivino ni soy un profeta, 

fue un poema nacido de mi propia experiencia. 

  

Sin pausas  a la deriva naufragó el sentimiento, 

la mejor forma de terminar una relación, 

no hay entre los dos culpable o sufrimiento, 

no hemos dejado así dañado el corazón. 

  

Intactos permanecen recuerdos en la memoria, 

los guardo con celos para nunca olvidar, 

que fue un amor sin pretensiones y sincero, 

y aunque ya terminado nos hizo soñar. 

  

No hay lamentos ni quejas en la despedida, 

se murió poco a poco y sin remordimientos, 

en mi alma no ha dejado cicatriz o herida, 

viviré muy feliz con mis pensamientos... 

 

Este poema hace referencia a este otro... 

Publicado aquí tambien... 
Sueños rotos, premonición.
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http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-101974 

  

Ángel Reyes
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 Acrostico para Andrés Mª, El poeta del amor

Poeta del amor sublime en tu ternura,  

Ostentosos tus poemas ,tu pluma es vocación,  

Ennoblece las letras con cantos de sirena,  

Todo ese amor tuyo va directo al corazón.  

  

Aprendiendo mi pluma directa tras de ti, 

 De tu amor y confianza me quiero empapar,  

Elevarme en tu río de amor y sentimientos  

Lanzarme a la corriente y en el poder pescar.  

  

Ausentarme del mundo perdido entre sus aguas,  

Madurar mis poemas aprendiendo mas de ti,  

Observar las orillas del rió de tu tierra,  

Renacer en tu río cuando tenga que morir... 

  

Ángel Reyes, con cariño para ti Andrés
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 Ven aquí corazón que te bese...

Ven aquí corazón que te bese, 

que mis brazos rodeen tu talle, 

y tu cuerpo se encienda en mil rayos, 

como tormenta de invierno en el valle. 

  

Ya cantó la lechuza en el campo, 

y se esta marchitando la tarde, 

mis suspiros se elevan en silencio, 

como llanto que flota en el aire. 

  

Y se acerca la noche en silencio, 

y tu sombra parece acercarse, 

mi corazón como loco golpea, 

esperando poder acariciarte. 

  

Unos pasos se acercan silentes, 

son cansados tristes y vacilantes, 

en la mano portando una carta, 

tu renuncia de amor al instante. 

  

En la ermita doblaron campanas, 

que resuenan muy triste en el valle, 

lloran por que murió  un corazón, 

 que jamas  volverá a abrazarte... 

  

La mañana se abre paso gloriosa, 

cuando la espada fulgente del sol, 

seca de mis ojos la tristeza y llanto 
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y brinda esperanza por un nuevo amor. 

 

Ángel Reyes
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 Sueño con otras realidades...

Como me gusta soñar 

con distintas realidades, 

donde los niños no sufran, 

donde no hay enfermedades, 

  donde la guerra es historia, 

  no hay droga y calamidades. 

  

 Soñar que en la humanidad 

ya se acabaron los días, 

en que tanta hipocresía, 

  haga engordar al avariento, 

y a otros pobres hermanos, 

los mata de sufrimiento. 

  

 La perversión de menores. 

  la esclavitud infantil, 

que dejen ya de sufrir... 

no solo sirve el lamento, 

si por estas nobles causas, 

no nos podemos unir. 

  

 Por eso sigo soñando, 

y aunque sea una quimera, 

  en mi vida paralela, 

donde vivo lo que sueño, 

  hago realidad esa vida, 

por que solo soy su dueño... 

  

 Tengo mis sueños muy llenos, 
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por que vivo lo que sueño, 

viviendo la vida en sueños, 

yo soy juez y ejecutor, 

y si os causo dolor, 

 me mato en el propio sueño... 

  

 y...toda la vida es sueño y los sueños sueños son.... 

  

Ángel Reyes
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 Acrostico capicua para Longina...

Laurel por corona como las diosas romanas, 

Ofrendare para ti por tu canto al amor, 

Navegando en tus letras yo crucé los mares, 

Gigante apasionada llena de ilusión. 

Idílicos poemas que me hacen sentir, 

Naturaleza salvaje llena de pasión, 

Aumentas mis sueños y me haces latir, 

Albergando tu pecho un cálido corazón. 

Naturaleza de mujer de apasionado versos, 

Imaginativa tus letras feliz y enamorada, 

Ganaste de mi pecho de nuevo la esperanza, 

Nutriendo mis poemas de tu pluma encantada, 

Olvide que el amor también es sufrir, 

Laurel de mis letras....lo olvide por tí... 

  

Ángel Reyes 
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 Mariposa traicionera...

Mariposa tu que vuelas 

libando todas las flores, 

no tienes patria ni reinos, 

solo coleccionas amores. 

 

Hoy coleccionas jacintos, 

mañana claveles ajenos, 

con tu belleza indomable, 

vas inyectando veneno.. 

 

Incautas flores que al verte 

se dejan por ti cautivar, 

si es grande tu belleza, 

mas grande tu falsedad. 

Deslumbradora y coqueta, 

volando vas por la vida, 

prometiendo el paraiso 

entre tus alas dormida. 

 

No hay en ti amor mariposa, 

solo eres una quimera, 

que con tus encantos engañas, 

mariposa traicionera... 

Ángel Reyes
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 Con mi alma desnuda y admiración..a Carmen Díez Torio

Con el alma desnuda 

el cuerpo tu revistes 

de fragancias y deseos 

descosiendo días tristes. 

  

Versos que vertiendo vas 

en sueños que me hilvanan 

haciendo vivir mis sueños 

y suspirar en la mañana. 

  

Poetisa sin quimeras 

resplandeces como el sol 

reflejas en tu pelo rubio, 

sus rayos con todo amor. 

  

Esos mismo rayos alumbran 

tus libros lleno de arte 

tus sentir por los mas debiles 

que te eriges en su estandarte. 

  

Hermosa mujer que emanas 

vida llena de pasión 

trabajadora incansable, 

mujer de gran corazón... 

  

Esto que imspiraste en mi, 

fuera de toda intención, 

es por lo que leí de ti, 

refleja mi admiración... 

  

Ángel Reyes 
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 Haciendo el amor hasta el amanecer...

Soy como caballero antiguo 

que con lanza a ristre quisiera, 

galopar en tu estructura, 

prendido a tu caballera... 

  

 Como horizonte el retablo, 

de nuestro lecho de amor, 

como consigna el orgasmo, 

bajo los rayos del sol. 

  

 Sonidos de tus suspiros, 

que regalandome vas, 

cuantos mas suspiros escucho 

mayor mi felicidad. 

  

 Mi meta esta por llegar, 

el galope se acalora, 

sigueme mi bella dama 

que pronto llega la aurora. 

  

 Muere la luna de vieja 

con tu grito embriagador 

cerramos los ojos al mundo 

bajo los rayos del sol... 

  

 Ángel Reyes  
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 Yo soy aquel que del amor maldecía...

Yo soy aquel que del amor maldecía, 

mi corazón destrozado  sin reparación 

abatido y muriendo de melancolía, 

sufriendo en silencio sin saber la razón. 

 

La traición duele como clavos de cristo 

en mi pecho herido con sangre y dolor 

los tenia clavado hasta el fundamento 

herido de muerte sin ningún amor. 

 

Masticaba con prisas la misera vida 

pidiéndole pronto se pudiera acabar. 

hundido y cansado en mi melancolía 

con un gran vacio y en mi soledad. 

 Yo sufro y en mi sufrir enaltezco  

el sufrimiento noble de mi corazón  

miro hacia el cielo con grito sincero 

pidiendo un motivo que me de ilusión. 

 Mi corazón fuerte lanzó el instinto 

luche contra el dolor y la soledad  

seguiría luchando hasta el infinito  

aunque nadie jamas me volviera a amar. 

 

Ya que en esta vida si nadie te ama, 

puedes fabricar de nuevo tu ilusión  

pues siempre hay algien sufriendo en soledad 
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al que puedas entregarle de nuevo el corazón. 

  

Ángel Reyes
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 Para la mujer mas buena que conocí...Maria Burgos

Cuanto amor reflejaban tus ojos, 

que sublime y serena tu mirada, 

de mi vida tu eras el refugio, 

al mirarme con tus ojos  extasiada. 

 Sentía la grandeza de mi alma, 

junto a ti no existia el dolor, 

si a mi me embargaba la tristeza 

las quitaba con cariño y con tu amor. 

 La ternura era parte de tu aliento, 

la sonrisa tu eterna enamorada, 

le plantabas cara al sufrimiento 

con tu sentir de mujer confiada. 

 

Al mirarte a los ojos sentia 

el fluir de tu amor en sintonia 

como si los dos fueramos uno 

y tu alma se fundiera con la mia. 

 

Al mirar a mis hijos con cariño, 

parecias una virgen milagrosa, 

y yo con mucho orgullo me decia, 

  esa es mi madre... la mas bondadosa. 

 

Ángel Reyes  
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 Amarte hasta el final...

Hermosas esas dos perlas 

viajera de tus mejillas 

que son de felicidad 

con mi primer te quiero 

en este rió de Sevilla. 

  

Dulce lucia en tu rostro 

y mi alma enternecida 

tomo prestado mis brazos 

te sentó sobre el regazo 

mientras tus ojos bebía. 

  

Temblabas como una hoja 

las perlas se hicieron río 

me miraste a los ojos... 

tengo miedo de perderte, 

nunca me dejes amor mio. 

  

Jurandote amor eterno 

con un beso estremecido, 

te dije muy despacito... 

nunca te dejare mi amor 

quedándonos adormecidos... 

  

Ahora sentado en tu lecho 

cuando la vejez te vence 

asoman otras dos perlas 

que en tu ultimo suspiro 

me llevan y desapareces... 
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Ángel Reyes 
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 Poema de felicitación navideña para todos (Acrostico) Saludos

con mi voz.

FELIZ NAVIDAD POETAS DEL ALMA

 

FUE UNA AÑO DE COMPARTIR ALEGRIAS

EN  MOMENTOS TAMBIEN TRISTEZA Y DOLOR

LOS DIAS SE ACORTARON EN VUESTRA  COMPAÑIA

INICIAREMOS OTRO AÑO LLENOS DE AMOR.

ZOZOBRABA EN POEMAS A VECES  MI ALMA

NUTRIENDO MI CORAZÓN DE VUESTRO SENTIR

ATURDIENDOME OTRAS CON TODA  MI PENA

VUESTROS POEMAS DE DOLOR ME HACIAN SUFRIR.

INVENTASTEIS A VECE LA  FELICIDAD SUPLANTADA

DESCUBRIENDO EN POEMAS VUESTRO GRAN CORAZÓN

A MI ALMA  ABATIDA LEVANTAIS ENAMORADA

DANDOME MAS IMPULSO Y MAS ILUSIÓN..

POEMAS DEL  ALMA PORTAL DE ILUSIONES

OTRO AÑO MAS SE PRESENTA ANTE MI

ESPERO ESTE AÑO  CARGADO DE EMOCIONES

TRATARE QUE MIS POEMAS OS HAGAN FELIZ.

A VECES RIENDO  Y OTRAS LLORANDO

SORPRENDEMOS EN POEMAS QUE NO HAY FALSEDAD

DESPERTAMOS  SENTIMIENTOS EN LO MAS PROFUNDO

ENOBLECIENDO EL POEMA CON NUESTRA  VERDAD.

LOS DÍAS VIVIDOS YA FUERON PASADOS

AHORA ENFRENTAMOS UN AÑO POR  VENIR

LO VIVIREMOS CON EL CORAZÓN ENTUSIASMADO

MUSITANDO MUY BAJITO EN  ESTA NAVIDAD

ÁNGEL MIO DE LA GUARDA, HAZME MUY FELIZ...
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 Llega la navidad moviendo corazones,

Llega la navidad moviendo corazones, 

se espera impaciente y el alma dispuesta, 

renovando consignas de amor e ilusiones, 

con la casa preparada y las puertas abiertas. 

  

Volcamos en estos días todo nuestro amor, 

reconciliamos la mente otorgando perdon, 

desechamos de la vida ausencia y dolor, 

y aun sin creencias, pronunciamo una oración. 

  

Toda nuestra bondad parece surgir, 

aunque almas vacias sin ninguna piedad, 

ignoraron de tu vida el hacerte sufrir, 

con causa o sin ella, por su falsedad... 

  

Feliz Navidad para usted y su familia, 

que el proximo año le de prosperidad, 

con la mente puesta en la cena del día, 

sin saber si tu cenas...nos falta caridad. 

  

Son muy bonitas fiestas para celebrar, 

pero una consigna tenemos que oir, 

que aunque todo el año no sea navidad, 

no dejemos que el corazón, se vuelva a morir... 

  

Ángel Reyes 
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 Felicitación de navidad para Jennifer Couret

Solo queria dejaros con esta felicitación a Jenni...
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 Ya llega la Navidad...poema.

Siento una dicha bailando 

 muy dentro del sentimiento 

 con alegría esperando 

 de Jesús el nacimiento. 

 Uno entre la humanidad 

 salvando nuestro destino, 

 seguidores de su bondad, 

 hallaremos el buen camino. 

 Vamos a gozar felices 

 de esa noche milagrosa 

 que cante la gente noble, 

 tornemos la vida hermosa. 

 Fuera penas de esta tierra, 

 que por amor a los hombres 

 murió como hombre en la cruz 

 lo celebramos en su nombre. 

 

 Preparen los corazones 

 disponga bello su hogar 

 y cargense  de ilusiones 

 que ya llega la navidad... 

  

 Ángel Reyes
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 Por una navidad mas humana...Feliz Navidad.

Estamos en una era de la civilización muy avanzada, el hombre se afana en la conquista del
espacio y reflexionando sobre la conquista mas importante que no se acomete, esta la conquista de
la humanidad... 

  

El reto mas importante que tiene esta humanidad nuestra, no esta en el espacio o las
profundidades del mar, esta en nuestro interior, está en que esa palabra con mayúscula;
HUMANIDAD, terminemos por ser dignos de ella.  

 

El ser humanos... conlleva responsabilidades serias con nuestros semejantes, no tolerar el abuso
en ningún sentido, la explotación de menores, el racismo o la xenofobia, la violencia doméstica, el
abuso de poder y una lista interminable de los males de nuestra sociedad... 

 

A pesar de todos los males que padecemos, yo tengo mucha fe en el futuro de la humanidad, se
que en algún lugar de ese futuro, sabremos respetarnos como personas con nuestras diferencias,
aceptaremos las creencias religiosas y políticas de nuestros hermanos de todo el mundo, y se que
ese día llegará cuando todos nosotros veamos en el prójimo el reflejo de nosotros mismos. 

 

Nunca queremos salir dañados, nos queremos y nuestro propio sufrimiento no lo aceptamos,
veamos a esos hermanos del mundo, como si fueran parte de nuestra propia entidad indivisible, el
día que podamos sentir eso por nuestros semejantes, no habrá explotación infantil, obrera, o de
cualquier tipo a nivel estatal de los diferentes mandatarios de las naciones o corporaciones
empresariales. 

 

Tenemos una ardua tarea por delante antes de colgarnos la medalla con honor de ese calificativo
de humanos... 

Aparte de todos los buenos deseos que en estas fechas se acumulan en el corazón, apliquemos
una actitud positiva, empezando por nuestra propia conducta hacia los demás, para modificar la
mentalidad y el comportamiento. 

Con el tiempo, nuestra propia evolución, nos llevara a lucir con verdadero orgullo el apelativo de
HUMANOS.. 

 

Con ese deseo en mi corazón, celebraré esta Navidad con todos los hermanos del mundo... 

Que tengan una Feliz Navidad Todos....  

  

Ángel Reyes
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 Un cuento de Navidad...

Recordaba a mi amigo Federico y asomaban mis lágrimas... 

El día 24 de diciembre del pasado año, día de Navidad, 

preparó la cena, he hizo comida de mas por si tenia visitas. 

 

A las doce de la noche lo guardó todo sin cenar  

y se sentó frente a la TV...no había recibido llamadas ni visitas  

y se sentía muy abatido. 

  

Veía el programa de Navidad y su nostalgia se convirtió en tristeza, 

 las cámaras entraban en los hogares de algunas familias 

que alegres cantaban villancicos... 

  

Sintió apetito, pero no probó el pavo que tenia preparado, 

sacó una lata de atún y unas aceitunas negras y se sentó de 

 nuevo. 

  

Tenia un nudo en la garganta que le impedía tragar, 

el bocado que apenas podía masticar en su boca,  

se mezclo con sus lágrimas, decidió dejarlo  

y acostarse para quedarse dormido entre suspiros y llanto... 

 

Esto me lo contó el día 26 de diciembre que estuvo conmigo... 

Tenia aún la esperanza, de que en fin de año recibiera visita 

 o una llamada... 

Eran las doce del día 31 de diciembre y nadie fue a verlo... 

Me llamaron por teléfono el día uno de enero,  

murió sentado en la mesa, había una nota para mi que decía... 

 

Para Ángel...Amigo mio, me siento el hombre mas feliz del 

 mundo, me acaba de llamar por teléfono mi hijo Rafael  

por que estaba fuera y no pudo llegar para Navidad... 
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Aún no lo habían retirado de la mesa esperando al forense cuando 

 yo llegue a su casa y jamás vi un rostro tan sereno y que reflejara 

 tanta felicidad... 

 

Solo costó 20 segundos de dedicación y una llamada, 50 céntimos.... 

  

Ángel Reyes

Página 151/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Sevilla sueños y esperanzas...

?Vivo en una hermosa ciudad con olores de azahares 

el aire es cristalino, soberbios sus olivares, 

gente maravillosa que con espléndida sonrisa 

se toman la vida con calma, parecen no tener prisas. 

  

Me cruzo con mi vecino con un cariñoso adiós 

el me responde atento, vecino  vaya con Dios 

en la calle me encuentro, con una viejita encorvada 

con la cartera en la mano, tranquila, no le pasará nada. 

  

La esposa no es la criada, se valora su trabajo, 

no hay violencia doméstica, no caemos tan bajo, 

no se les pega a los niños, se les trata con cariño, 

pues comprendemos muy bien, que son solo eso, niños. 

  

No hay violencia ni robos y respetamos la ley 

el que estudia, el que trabaja y hasta el mismísimo rey. 

 Dando ejemplo las cortes en sus debates diarios 

no se duerme un diputado, ganándose bien su salario. 

  

No hay coca, ni marihuana, éxtasis o hachís 

nadie aquí lo necesita por que la gente es feliz. 

El traficante no existe, eso aquí ya no es viable 

se ve la tranquilidad, para todos es bien palpable. 

  

No hay discriminación, por color o confesión, 

pues nos sentimos iguales en mente y corazón 

el inmigrante es hermano, entre todos los hermanos, 
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nunca los dejamos solos, tendiendoles nuestras manos. 

  

Solo un pequeño quebranto en esta hermosa ilusión, 

pues al despertar en la mañana, se me rompe el corazón. 

El vecino a mi saludo con  gruñidos me  amenaza, 

la viejita de las esquina sin dinero ni esperanza. 

 

El rostro de moratones la señora de Don Mendo, 

el hijo de los Martínez de palizas esta muriendo, 

un robo a la joyería, sobornos a un diputado, 

un niño tomando drogas, su cuerpecito esta hinchado. 

  

Una paliza a un moro, el navajazo a un negrito 

no dejan cartera en mano, ni a viejitas o a viejitos 

y el aire a mi me sofoca, no hay luz ni color, 

no respiro los azahares y le imploro a mi Dios 

que pronto llegue la noche para poder yo soñar 

con esa otra Sevilla que en mi corazón está. 

  

Ángel Reyes 
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 Vivir nuestro amor soñando...

Si toda la vida es sueño 

por soñar que mas quisiera 

que volar sobre mis sueños 

para estar siempre a tu vera. 

 

Que la vida junto a ti 

aplaque mis sinsabores 

y con mi ultimo suspiro 

llenarme de tus olores. 

 

Mi alma vuela hacia ti 

con sueños de ilusiones 

por sentir tu vida y la mía 

unidas en los corazónes. 

 

La vida vivo soñando, 

soñando que estas conmigo, 

de mis tristezas alegrias 

de mi corazón abrigo. 

 Yo no puede pedir mas 

mientras no estas junto a mi, 

vivir soñando tu amor, 

que me hace tan feliz. 

 

 Y no todo en la vida es sueño 

que si de  sueños viviera 

solo tengo ese tan grande... 

que sueñes siempre a mi vera. 

  

Página 154/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Ángel Reyes 
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 Sobre mi pecho duerme...

Tibia y suave piel 

sobre mi pecho duerme 

jamas tanta dulzura 

soñé al tenerte. 

 

Duerme muy profundo 

este corazón mio 

denudo sobre mi cuerpo 

no siente el frío. 

 

Mis manos te cobijan 

siento tu respirar 

suspiros me provocas 

de tanta felicidad. 

 

Cuerpecito de ángel 

mi niño amado 

¿soñara ya conmigo 

que estoy a su lado?... 

 

 Yo si sueño contigo 

y antes de nacer... 

mi niño chiquito 

te llegué a querer. 

 

Extasiado miraba 

tu dulce carita 

y te daba besitos 
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en las manitas.

 

 Cuando eras pequeñito 

y así te dormías 

de felicidad lloraba 

por ti vida mía... 

 

 Ángel Reyes  

Página 157/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Les dejo con una felicitación con imágenes de todos los amigos.

No quiero que me lleven  

en sus corazones... 

Solo deseo que sigais siendo todo corazón. 

Abrazos y Feliz Navidad 

 

Ángel Reyes
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 Navidad para todos...

Fiestas llenas de contrastes 

propensas a la reflexión 

si te hiciste de enemigos 

otorgales tu perdón. 

  

Abre el corazón de nuevo 

si por daño lo cerraste 

tiende de nuevo tus manos, 

pon tu amor como estandarte. 

  

No ignores el sufrimiento 

de los seres desdichados, 

con unas amables palabras 

lo tendras mas consolado. 

  

Haz un voto de nobleza 

pon amor en su corazón 

veras con cuanta alegria 

vuelve a nacer su ilusión. 

  

Es el amor y alegria 

de los pobres el sustento 

con un poco de cariño, 

nos sentimos tan contentos. 

  

Pero seria mas justo 

en honor a la verdad 

le des lo que a ti te sobra 

que tengan su navidad... 
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Ángel Reyes
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 Acrostico para Cristina Corona...Crystal

Corazón de fuego, amor sublime 

Respeto tus poemas con admiración 

Idílico amor vertido en tus letras 

Siento ese amor en mi corazón. 

Total esa entrega a tu hombre amado 

Imagino la felicidad de tanta pasión 

Nunca se perderá ese cariño tan grande 

Aumentará con los años y vuestra ilusión.   

Cristina Corona, corona de sueños 

Ofrendo mi pluma, me inclino ante ti 

Resplandece en mi alma tus bellos poemas 

Orgullo de amigos me haces sentir. 

Nunca olvidaré tu décima hermosa 

Agradezco ese día por hacerme feliz... 

  

Ángel Reyes
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 Acrostico para Pionona

Puede que no tubieras nada que ofrecer 

Inesperadamente  al inminente fín 

Ondas de choque golpearon mi mente 

Nunca otro poema me hizo tanto sufrir. 

Otorgando ese dia en que el poema leí 

Nuevos caminos que me llevaron a ti 

Amistad y cariño... el que me hiciste sentir.
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 Feliz ano nuevo

No es error gramatical 

es lo que queria decir 

que en este proximo año, 

por el ano seas feliz. 

  

No hay nada mas doloroso 

que un ano descontento 

cuando el chorizo de ayer 

te esta apretando por dentro. 

  

Busca muy desesperado 

un lugar para aliviarte 

coges la piedra en el campo 

con ella puedes limpiarte. 

  

Si metido en la faena 

se te acerca un cabrito 

de un certero bocado 

te puedes quedar sin pito. 

  

Si eres una señora 

ves un toro de domecq 

pon pies en polvorosa 

y no dejes de correr.

 

  

Esto de la escatologia 

no se me da bien a mi 

lo siento por las señoras 
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deseo  mi ano feliz. 

  

Quiero decir como aquel 

que ande yo caliente... 

y despues de ya aliviado, 

se puede reir la gente. 

  

Aprendete bien  la lección 

no prolonges el sufrimiento 

con un buen supositorio 

tienes el ano bien  contento. 

  

Ano nuevo en 2012 

portense muy bien con el 

por que solo tenemos uno 

no lo vayas a joder.... 

  

Ángel Reyes
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 Feliz año 2012 para todos, con  ñ..jajajaja

Hoy sin tiempo para estar, solo queria desearos  

la mayor felicidad para este 2012 

Les dejo con un fuerte abrazo a todos  

con este papa noel que soy yo. 

Sean muy felices y sonrianle a la vida...
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 Que nadie venga en noche vieja a pedir a mi casa. poema de

humor para entrar feliz en 2012

En la puerta de mi casa 

voy a poner un petardo, 

pa reírme del que venga, 

a pedir el aguinaldo. 

 

Pues si voy a dar a todo, 

el que me pide en noche vieja 

en lugar de decirme pendejo 

me van a decir pendeja.. 

 

El que quiera comer turrón 

que no moleste en mi casa 

que tengo  trece hijos 

el sueldo ya no me alcanza. 

 

Si tu no tienes pa uvas 

y menos para el champan  

bebe aguita de la fuente 

veras que fresquita está. 

 

Que a mis niños los acuesto 

con mas hambre que carpanta 

con mucho ruido en la tripa 

sin comida en la garganta. 

  

Asi que si quereis pedir 
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en la puerta de mi casa 

mejor traen un pollo asado 

y chuletas a la brasa. 

  

Si te veo llegar sin nada 

te saco a mis churumbeles 

etre petardo y petardo 

te patean los cascabeles.... 

  

Pero si eres una dama 

ven con las manos vacias 

que aqui no esta mi parienta 

y yo te daré alegria... 

  

Ángel Reyes
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 Voy a coger doce estrellas para hacerte una diadema...

Voy a coger doce estrellas  

para hacerte una diadema 

las ensartaré una a una 

con letras de este  poema.  

  

Porque nada hay imposible 

en las cosas del amor 

si puedo coger las estrellas 

puedo traerte hasta el sol.  

  

Doce meses doce estrellas, 

que a ti te van a alumbrar, 

la senda de tu destino 

que a mi te conducirá. 

  

La colocaré en tu pelo 

bajo la luna plateada 

y suspiraré sintiendo 

el  amor en tu mirada. 

  

Sellaremos nuestro idilio 

con besos apasionados, 

ya sabrás cuando me beses 

que me siento enamorado. 

 

Te tomaré de la mano 

conduciendo tu alegría 

seré tu amor y consuelo 

tu serás mi fantasía.... 

 

Cuando el año finalice 
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nuevas estrellas cogeré 

y con cada campanada 

las pondré sobre tus pies. 

  

Ángel Reyes 
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 Mis brazos son la cuna de tu cuerpo...

Cuantas veces mujer en mis poemas 

te ofreci lo mejor del corazón 

y cuantas veces sediento de tus besos 

en la cama te ame con devoción. 

  

Tu cuerpo es el banquete donde sacio 

mis ansias de amante apasionado 

es liturgia enredado entre tus barzos 

es amor convertido en  un tornado. 

  

Recorriendo las sendas de tu cuerpo 

camino por tus valles y montañas 

culminando mis deseos primitivos 

al fundirme contigo en tus entrañas. 

  

Mis brazos son la cuna de tu cuerpo 

en ellos tu te meces con pasión 

tu cuerpo es el refugio de mi anhelo 

donde haces estremecer mi corazón. 

  

En el cenit de los cuerpos encendidos 

la lava de mi cuerpo en ti arderá 

quedará la semilla en ti cautiva 

una vida de tu cuerpo nacerá. 

 

  

Ángel Reyes
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 Te prometí de mi huerto, seis rosas rojo pasión...

Te prometi de mi huerto 

seis rosas rojo pasión 

cada dia de la semana 

las regué con mi ilusión. 

  

El lunes con una plegaria 

al dios de los enamorados 

que tu corazón lo guarde 

feliz bajo cien candados. 

  

El martes con unas lagrimas 

que lleven la felicidad 

como gotas de rocio 

brillaran con la verdad. 

  

El miercoles con sonrisas 

a las rosas le hablaré 

y entre lagrimas y sonrisas 

por tu amor yo juraré. 

  

El jueves estan floreciendo 

los capullos se hacen rosas 

las riego con ilusiones 

con mis versos y mis prosas. 

  

El viernes se ha hecho fiesta 

las riego con el dolor 

de no tenerte a mi lado, 
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y poderte dar mi amor. 

  

El sabado la regué con sueños 

que preciosas estan tus rosas 

las corto con mi cariño 

para ti mujer hermosa. 

  

Ya llega el domingo amor 

tomo el camino soñando 

para llevarte las rosas 

y sepas te estoy amando. 

  

Ángel Reyes
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 Ven amazona, cabalga conmigo...

  

Ven amazona, cabalga conmigo a paso lento 

que mis ansias por ti no tiene espera 

guíame al trote con amor y sentimiento 

y  llévame a galopar por las praderas, 

de tu piel salvaje que mis manos volarán 

por el cielo de tus valles y tus caderas. 

 

Soy tu corcel, el que calma tu ansiedad 

contemplando tus senos hipnotizado 

yo seré el fruto de tu realidad 

soy lujuria y la fuente del pecado 

soy amor y en el verbo de tu carne, 

te besare con pasión de enamorado. 

Entre gritos de placer nos deshacemos 

tu fustigas mi montura apasionada 

el paso lento hasta el trote fue creciendo 

las llamas que ante estaban apagadas 

como un volcan que se va encendiendo 

desata nuestra pasión en llamaradas. 

Prendida a mi pecho tus dedos me clavas 

mi amante jinete viajas hacia el fín 

el dulce calor de tu interior es de lava 

me quemas contigo, en ti voy a morir 

esta muerte dulce que por ti esperaba 

la quiero de nuevo, para volver a vivir... 
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Ángel Reyes
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 Carta de amor para ti...sentimientos de mi alma.

Amor, estoy escribiendote aquí sentado en nuestro banco, 

este del parque de Maria Luisa, en le glorieta de Bécquer,  

donde tuvimos nuestra primera cita y tantas emociones  

y recuerdo me traen y siempre me llega a la mente el poema,  

juventud divino tesoro, te vas para no volver... 

La nuestra también se fue  

y entre lágrimas de amor, 

cada año aquí te recuerdo  

con punzadas de dolor... 

Son esos pequeños alfileres que hieren mi corazón ausente de ti, 

 alma de mi juventud, vida de mi vida que te apoderaste de mis 

 sueños y que con el solo roce de tus manos, estremecías cada poro 

 de mi piel, piel que solo se reconoció entre tus manos... 

No hubo en mi vida amor,  

nada mas maravilloso  

que ese roce de tus manos 

 y tu amor en esos ojos... 

Recuerdo ese éxtasis, en que las horas se convertían en 

 minutos, un solo beso, que convertía la tarde en noche 

  y la noche eterna, esperando el mañana, para poder de nuevo 

 mirar esos ojos, rozar tus labios y llenarme con tu sonrisa. 

Eras mi luz y mi alegría, 

bella como mariposa 

carita de niña dulce 

cuerpo de mujer hermosa. 

Cada año desde que te vi en el teatro con tus hijas, me vengo a 

 esta glorieta a escribirte, nos separamos y tienes tu vida, no sabes 

 nada de mi, pero necesito sentarme aquí y recordarte, unas veces 

 entre lágrimas desconsoladas y otras de lágrimas de felicidad y 

 agradecimiento, unas por el sentimiento de perdida, aquel amor 

 nuestro que se quedó en el camino... otras de felicidad por el 

 regalo maravilloso que la vida me dio con ese amor que me 

 regalaste. 
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La realidad de un amor 

que vives con ilusión 

queda por siempre en el alma 

no sale del corazón. 

Nunca te envié las cartas que aquí te escribo, tienes tu propia vida, 

 pero no me privaré cada año, de proporcionarme a mi mismo este 

 maravilloso regalo, donde por unas horas, nuestra juventud se 

 ama, donde el sueño se hace realidad y poniendo mi mano sobre la 

 tuya,  contemplamos nuestro homenaje a Becquer... 

En esos sueños me pierdo 

juventud divino tesoro 

ya se que no volverás, 

pero hazme soñar, te lo imploro. 

Que soñando amores lejanos 

de nuevo joven me siento 

y espanto del corazón 

el dolor y el sufrimiento... 

  

 Ángel Reyes
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 Le dijo el río a Sevilla, yo soy tu amante rendido...

Le dijo el río a Sevilla, 

yo soy tu amante rendido, 

pero Sevilla le dice 

no quiero amores de un río. 

  

Y el rió guadalquivir 

que no quiere renunciar, 

con llantos de caracolas, 

se va a triana a llorar. 

  

La esperanza trianera 

que tanto ama a su río 

bate palmas por fandangos 

condenando el desafío. 

  

Sevilla ya complacida 

por la velá de Santa Ana 

le jura amor eterno 

bajo el puente de triana. 

  

Las orillas va besando 

el río guadalquivir 

y canta las  sevillanas 

que en Sevilla hay que morir. 

  

El río  se pavonea 

junto a la torre del oro, 

recordando la hermosura 

que nos legaron los moros. 

  

Regando y cantando va 

a claveles y buganvillas 

que adornan con todo amor 
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a la ciudad de Sevilla. 

  

Y se amaron para siempre 

Sevilla y el guadalquivir 

y bailan por sevillanas.. 

en Sevilla hay que vivir. 

  

Ángel Reyes  
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 Cuando te beso amor...

Amor mio, cuando te beso

mis labios se hacen ternura

la ternura se hace fuego

cuando bajo a tu cintura.

Si beso sobre tus pechos

en tus petalos de amor

me regreso en el tiempo

donde no existía el dolor.

Me sublima estar prendido

de tus pechos como niño

y si grande es mi pasión

mas grande es mi cariño.

La vida se me hace cielo

al tenerme entre tus brazos

y me subo al paraiso

cuando bajo a tu regazo.

El paraiso contempla

nuestro amor apasionado

las hadas revolotean

en danzas a nuestro lado.

Es donde sueño mi amor

cuando yo sueño contigo

donde eres fuego de mi cuerpo

y de mi corazón abrigo...

Ángel Reyes 
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 La bendición de tener un amigo...

Bendita amistad sincera 

que a mi me entrega la dama 

la de cabellos de oro 

y sin pliegues en su alma. 

 

La bondad como bandera 

honestidad es su estandarte 

dichosa esta vida mia 

que viví para encontrarte. 

 

No son muchos los amigos 

que en el alma se atesora 

son esas joyas preciosas 

que en el corazón añoras. 

 

Yo tuve esa suerte amigos 

una suerte inmerecida 

que con su gran corazón 

me tendio su mano amiga. 

  

Es privilegio de pocos 

y para mi es un tesoro 

ella es mi amiga Carmen 

la del corazón de oro. 

 

Ángel Reyes
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 Rosas y cuernos...

Ya mi madre me lo dijo

desde chiquito cuidado

si tu amor recibe rosas

de otro chorvo enamorado. 

 

Empiezan con unas rosas

y un poco de galanteo

cuando la tiene en el bote

es cuando empieza el meneo. 

 

Se pone arisca contigo

no quiere entrar en faena

ten por seguro hermano

que ya esta fria la nena. 

 

Y es que esos calores

que contigo le subia

se los quita su amiguito

de noche y al mediodia. 

 

Y a ti te deja a dos velas

te consuela con arrumacos

pero cuando quieres jaleo

te deja como a un berraco. 

 

Te duelen los cataplines

y te duele el tentetieso

no dejas de pensar por que
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y hasta te duelen los sesos. 

 

No cultives nunca cuernos

si rosas recibe tu chorva

para pasar por la puerta

esos cuernos a ti te estorban. 

 

 

Ángel Reyes
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 Dices que me dejas amor...

 Dices que te vas mi amor, 

me lo dices sin nobleza, 

tus ojos reflejan brillos, 

los míos mucha tristeza, 

los tuyos por que te burlas, 

los mios por tu bajeza.   

 

Yo te digo con el alma, 

que este mi sincero amor 

es hijo de mi grandeza,   

no muestres tanto rigor... 

que es la venganza bajeza 

indigna del vencedor. 

Si ya reniegas de mi 

por que tu amor terminó... 

pongo por testigo a Dios 

que en estas horas de duelo, 

no tendras mayor consuelo 

en los brazos de otro amante, 

tus ojos lloraran cristales 

sin que puedan consolarte.   

 

No hay razón que te sostenga, 

ni esa sonrisa burlona, 

ni ese mirar duro y frío... 

si quieres que te entretengan 

los pasajeros amoríos, 

no son ese tipo de amor 

los que por ti he sentido.   
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No te sientas vencedora, 

no sientas pena por mi... 

si como te quise a ti 

volveré a querer ahora, 

que a mi noble corazón 

el amor nunca demora.   

 

Dichosa queda mi vida, 

que de tus mieles amor... 

yo fui el probador 

que de tus labios robara, 

y ahora si te  alejaras 

me quedo con lo mejor...   

 

Ángel Reyes 

 

El segundo verso, es muy parecido al del segundo acto  

de la obra de Lopez de Vega 

El perro del hortelano, me inspiré en su estilo... 
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 Duerme con pasión mi sueño...

Entre la hiedra del campo

retoza como una diosa

mujer de cuerpo divino

suave y de piel hermosa.

Vestida tiene su alma

de sueños apasionado

desnudo su hermoso cuerpo

esperando ser gozado.

¿Sera que me volví loco?...

¿sera que estoy alucinando?...

si con los ojos abiertos

parece que estoy soñando.

Rozo con suaves caricias

esa piel de terciopelo

y fabrico corazones

con las trenzas de su pelo.

Mis labios se hacen pinceles

dibujando besos ardientes

desde el sur a las planicies

desde sus pechos a su frente.

¿Sera que me volvi loco?...

¿sera que estoy alucinando?...

si con los ojos cerrados

la veo y la estoy amando

y  el mismo sol se retira

para que siga soñando....

Ángel Reyes 
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 Caminante no hay camino...se hace el camino aprendiendo...

 

La sombra de mi pasado

me esta penando por dentro

sin vivir lo caminado

como manda el sentimiento. 

 

De tropiezos fui tejiendo

un camino de tristezas

la vida se me hizo dura

cosechando mis torpezas. 

 

Yo no supe de la vida

comprender sus intenciones...

que el camino de los sueños

se lleva en los corazones. 

 

No supe fijar mis metas

en este cruento camino

y con cantos de sirena

me perdi por mi destino. 

 

Caminante no hay camino

se hace el camino aprendiendo

que para llegar a la meta

se hace con sufrimiento. 

 

La vida no se hace facil
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el camino es complicado

deja la carga pesada

de los errores pasados. 

 

No cargues sobre tu alma

desdichas de un pudo ser...

que los errores pasados

no te dejaran crecer... 

 

Si uno ya sabe eso...

cuando la mirada vuelve,

tomas el camino correcto

y el camino ya no pierdes. 

 

Ángel Reyes
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 Dulzura, pasión y amor...

Dulzura es cuando te miro 

y en tus ojos contemplo 

la luz de la felicidad... 

esa que llevas por dentro 

cuando te miras en los míos 

y te metes tan adentro. 

  

Pasión es cuando te abrazo 

y en tus brazo me estremezco 

y temblando tu en mi cuerpo 

del mundo desaparezco 

para fundirme contigo... 

con ardientes sentimientos. 

   

Amor es cuando te enfadas 

 y yo contigo no puedo 

 te atraigo contra mi pecho 

 y con  suave mirada 

 te miro a los ojos y veo 

un gracias de enamorada. 

  

Dulzura, pasión y amor 

se funden en mi mismo ser, 

dulzura para mimarte 

pasión para darte placer 

el amor para adorarte 

y todo unido... 

para hacerte enloquecer. 

 

  

Ángel Reyes
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 Recuerdas?. Tu , yo y San Valentin...

Recuerdas mi dulce amor

el primer San valentin

con las esperanzas vivas

y una vida por vivir

donde no tenia mas sueños

que tenerte junto a mi. 

 

Recuerdas cuando con rosas

y temblandome hasta el alma

poniendo toda mi calma

un beso ardiente te daba

y veía en esos ojos

la pasión de tu mirada. 

 

Recuerdas esos dulces dias

donde por ti yo perdía

hasta el aire junto a ti

y con besos de ternura

me llevabas a la locura

por sentirme tan feliz... 

 

Mis sueños no terminaron

con el paso de los años

dejaste tanto amor en mi...

que el dia de tu partida

mi amor partio tras de ti

y vuelve todos los años

el dia de san valentin. 
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Ángel Reyes
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 Reflexión sobre el 14 de febrero, día de san Valentin.

Mi reflexión sobre este día, no es muy diferente en su contexto, 

a cualquier otro donde se conmemora algún evento, 

familiar, religioso o social...

 Resulta doloroso, que solo en fechas especificas,  

nos  acordemos de hacer patente nuestros sentimientos  y que  

estos solo se enfoquen al intercambio de regalos  promovidos por  

las multinacionales o las grandes superficies.    

 

El regalo no es solo un privilegio del hombre, 

los animales se hacen obsequios entre ellos,  

para obtener los favores de las hembras o del congénere  

del que desean algo... pero el hombre es algo mas....   

No estoy en contra de los regalos, a mi me gustan,  

pero no, cuando solo se acuerdan de mi en una fecha especifica. 

 No cuando un amigo, familiar o pareja, durante el año no tuvo el  

menor detalle conmigo mucho mas importante, una palabra  

amable, preocuparse por mi salud o simplemente,  un pequeño  

presente sin importar el día que sea...   

 

De que le sirve a tu pareja, que el día 14, le regales un costoso  

anillo, reloj o cualquier otra cosa, si al día siguiente,  

tus ojos no la miran con cariño, no tienes esa pequeña ternura de  

estar a su lado sentado en la mesa comiendo y adelantas una  

mano para rozar la suya con amor. 

Sin mas y sin motivos, presentarte un día con una rosa o decirle  

que la amas... Los regalos, solo duran el tiempo en que se reciben  

y es muy breve en comparación con el tiempo que dura en los  

corazones, esa felicidad interior que nos proporciona sabernos  

amados de verdad...   
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El amor no tiene fechas, 

es ternura y sentimientos, 

es corazón y bondad 

sin importar el momento.   

 

Planta la semilla ahora 

cada día es san Valentin 

no esperes al día 14 

has un mundo mas feliz.   

 

Yo solo quiero un regalo 

tus ojos que sean sinceros 

una amistad verdadera 

que yo te regalaré el cielo...   

 

Ángel Reyes
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 Poema Padre, de Carmen Diez, del libro, Con el alma desnuda.

Murió este gran padre...

Con las palabras que un día 

de niña tu me enseñabas, 

en la noche me acunabas 

mientras tu voz yo sentia 

y a la luna yo quería 

contarle historias bellas, 

escalar a las estrellas 

y en su tierra escribír 

lo que de tanto oír 

me contabas tú en ellas.   

Con estas palabras quisiera

en este papel sembrar

en estas hojas plasmar, 

lo que mi alma sintiera 

y la infancia a mi volviera, 

volver a sentir el candor 

de aquellos años de ardor 

donde el mundo jugaba a ver 

en tus hombros sin querer

henchido el pecho de amor.

Qué bello el mundo giraba

bajo el universo de tí,

en tus brazos yo viví

como un hada que reinaba

en un pais que imaginaba

gozoso, alegre y contento.

Eras tú padre el viento

timón que me hizo navegar,

el puerto adonde anclar
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cuando perdia el aliento.

Mi vida tuvo gran suerte

pues fue, padre, mi sino

andar contigo el camino,

siempre a mi vera tenerte,

sintiendo tu abrazo fuerte

y el calor de una mirada

que aún siendo callada

me podia levantar

y volver a comenzar

de tu mano sosegada.

Este poema lo escribio en su libro, Con el alma desnuda.  

En esta triste hora en que falleció su padre, quiero ponerlo aquí como un pequeño tributo.

En el prólogo del libro, Camino de silencios y palabras, firmado por el escritor, Joaquín Peña,

comenta del libro esto...Para mí es, tal vez, el mejor de los libros que se han escrito en mucho
tiempo y

la mujer que lo firma, que pacientemente ha recopilado con amor su propia obra a traves de los
años, es la autora con más talento y creativo y sensibilidad que jamas yo haya conocido...es el
mejor libro de poesías

editado en nuestra bendita lengua castellana...

Yo cuando lei el prológo sin haber aún leido sus libros, me parecio algo exagerado, pero cuando
terminé de leerlos, comprendí la firmeza y rotundidad de lo que el señor Peña afirmaba.

La profunda humanidad que emana a traves de sus poemas y narraciones, te hacen participar de
las penas, alegrias y dolores ajenos con una intensidad que jamás conocí. Me dá la sensación al
leerlo, que todos sus personajes son reales y aunque no lo sean, todos nosotros hemos conocido a
algún Juanon...que me hizo al leerlo expresar en voz alta ...kabronazo y con un final propio de una
serie de Ibañez Serrador...Historias para no dormir...Esa narración me impacto.

Con sus poemas y relatos, he reído, llorado y sobre todo he vivìdo una experiencia unica en mi vida
al leer libros y leí varios cientos a lo largo de mi historia y su valor humano para mi es tan grande,
que tendria que ser de obligada lectura en la facultad de Humanística...sus libros no son de
estanterias, son para cargarlo en la mochila de nuestras vidas...

Desde que murió mi abuela siendo yo muy joven, a  los pésame de las personas que llegaban a
casa, le llamé, pesame de aire, por que al mirar a los ojos de la gente, me resultaba, inoloro,
incoloro, e insipido...

Jamás conseguí decir en mi vida, siento tanto su digusto...y me limito a estrechar la mano o
abrazar, dependiendo de mi sentimiento por la persona...
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Ese día, mi casa no olia a chorizo como en el velatorio del relato de Carmen, por que era de
mañana y si olia a café aguardiente, coñac y el humo del tabaco que se mezclaba con las risas de
la habitación contigua.

Odie los velatorios de aire, los rostros y las palabras hechas con aire...

A ti, Mi querida amiga Carmen, solo te digo que tu sufrimiento es el mio y tu pena mi gran pena.

Ángel Reyes
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 Dos gardenia y una rosa para ti por San Valentin.

  

Recuerdo tus flores prefreridas

 las gardenias las antepones a las rosas

 para este día de San Valentin

 en mis versos dejaré las mas hermosas. 

 

 Por la alegría y recuerdos durareros

 esos años pasados junto a tí 

 ese amor tan grande y verdadero

 y por hacer a mi alma tan felíz .

 

 Hoy para mi no solo es San Valentín,

 es día de la amistad, Navidad y de la madre,

 son todos los días de mi vida,

 desde ese día en que me dejaste.

 

 Recuerdo con dulzura tus besos en mi boca

 esos que entre nosotros llamabamos piquitos,

 nunca era suficiente y antes de dormirme..

 te pedia que me dieras otro besito.

 

 Consumida de cancer y tus labios frios

 el ultimo piquito te lo di en tu caja,

 fué ese beso madre el que nunca olvido,

 ese beso tan grande, que en mi alma descansa... 

 

 Ángel Reyes
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 Una rosa de San Valentin para alegrarte el alma amiga Carmen 

Una rosa he de darte

en este día especial

por tu dulce corazón,

por nuestra eterna amistad,

para que nunca olvides

que te quiero de verdad.

Una rosa que consuele

a tu triste corazón,

que te de animos y renueve

de tu vida la ilusión,

mantenga fuerte tu animo

y fortalezca tu pasión.

Una rosa de nobleza,

por que mucha hay en tí,

te la doy con mi cariño

para que te sientas feliz,

y con cada tristeza tuya

me la vuelvas a pèdir.

Dulce sol que calienta

el frío de mis abismos,

tus libros són mi consuelo,

tús palabras son mi sino,

con las que hago el camino

llegando al mismo cielo.

Ternura tiene tu alma

Carmen de fiel sentimientos,

te metiste muy adentro

mi noble y querida dama

y aunque sin ser tu marido
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ni tú novio ni tu amante,

eres mi mejor amiga,

con eso tengo bastante...

Para ti, feliz día de San Valentin.

Ángel Reyes
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 Amor en el paraíso...

Una brisa suave que proviene de una nube con forma de rostro de anciano, me hace abrir los ojos.

Me encuentro desnudo tumbado bajo un manzano y a mi lado una bellisima joven desnuda,

nos miramos a los ojos y la atracción resulta irresistible.

Mis labios se posan en los suyos sin mediar palabra, cierra los ojos y el deseo irresistible que me
embarga, me hace viajar hasta dos guindas que desafiando la ley de la gravedad, apuntan hacia el
cielo.

Tomo una con mis labios y juego con la otra con las yemas de mis dedos hasta provocarle un
gemido de placer. Mis labios siguen el camino de su paraíso y sus piernas se separan, lo rodeo
para darle pequeños besos en el interior de los muslos haciéndole estremecer de placer.

Me atrae con impaciencia hasta su boca y sin dejar de besarme, fundimos nuestros cuerpos en el
primer baile que contempla el paraíso. Cuando exhaustos nos tendemos de nuevo contemplando el
cielo tomados de la mano, las manzanas se nos presentan tentadoras ante nosotros y tomando una
la muerdo y se la doy sin miedo al castigo. Dios generoso por contemplar tanto amor en esa
entrega, cierra los ojos, sonríe y nuestros descendientes, jamas fueron castigados y la
humanidad vivió sin llanto y quebrantamiento de las almas...

 

Dios infinito del cielo 

que a la mujer creaste 

para ser mi gran consuelo 

mi alegría y baluarte 

con el que llego hasta ti 

para alabarte y honrarte.   

 

Dios de la misericordia 

que el amor en mi plantaste 

para cumplir con amor 

este amor que me dejaste 

para plantar la semilla 

en el vientre de mi amante.   
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Dios de máxima bondad 

que por comer de tu fruto 

no me vas a castigar.... 

por que no hay fruto prohibido 

cuando se ama de verdad 

y en este amor que me diste 

no hay pecado original...   

 

Ángel Reyes
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 Reflejos de mi niñez...

Reflejos que no se adormecen

del niño que un día fui

son esos reflejos del alma

de momentos que viví

entre besos de mi madre

que me hicieron tan feliz.

Cuando la desdicha aflora

en mi corazón de adulto

recurro a esos recuerdos

concediéndome el perdón

de los errores pasados

y alegrar mi corazón.

Que haría sin los reflejos

de mi niñez milagrosa...

la vida se me hace hermosa

recordando ese cariño,

que mi madre iba plantando

en mi corazón de niño.

Este reflejo de ahora

en mi dulce corazón,

no es mi merito señora,

es merito de esa ilusión

con que mi madre me criara

con amor y devoción.

Sufrí de calamidades

dificil de superar...

una mirada interior

y me vuelvo a levantar

por que veo ese reflejo
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que en mi corazón está....

Ángel Reyes
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 Amarte sin mascaras...

 Yo sueño que estas aquí

sin mascara que te cubra

y tu desnudez me aturda

para ser mi frenesís.

Que tus labios me posean

que tu cuerpo me cabalgue

y hacer que tus pechos sean

colinas que me amamanten.

Desnuda de los recuerdos

que a ti te aflijan el alma

y entregandote con calma

olvides amores vividos

que no habrá parecidos

en esta loca pasión

que altere mas en la vida

a tu ardiente corazón.

Yo te prometo mi entrega

desnudo de otros recuerdos

suspiraré tus suspiros

te sorberé sin remedio

bebiendo todos los poros

de tus gritos y silencios

y cuando tu orgasmo sea mio,

será mi orgasmo el nuestro...

Ángel Reyes
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 Torbellino de pasiones...

Es tu cuerpo ese pecado

que cuando abrazo provoca,

torbellino de pasiones

cuando besando tu boca,

el cuerpo se me estremece

mientras mi cuerpo tu tocas.

Es ansia con que suspiro,

cuando a los pechos te miro

y con un abrazo estrecho

te pego contra mi cuerpo

para fundirte en mi pecho

Es locura y es poesia,

por que eres el alma mia

con la que pierdo el sentido

y no hubo pasión en mi vida

como esta que he vivido

y con esto que me haces sentir,

me siento enardecido...

Es un extasis total

de mi madurez apasionada

que me provoca al besarte

tan feliz y enamorada

torbellinos de pasiones

fundiendose en tu mirada.

Con fuegos artificiales

te relajas en nuestro lecho

y fundiendote en mi pecho

suspiras de amor dichosa

y te acuno entre mis brazos
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sintiendote tan hermosa...

Ángel Reyes
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 Quiero recorrerte lentamente...te extraño, te deseo...

Cuando por razones externas a nosotros,

pasamos poco tiempo juntos, no te imaginas ,

 la sensación de alejamiento y soledad que siento...

Se que nada tiene que ver con nuestros sentimientos

que son intensos, solo es la necesidad interior

 de estar mas tiempo contigo la que me hace sentir eso.

Te estoy extrañando tanto cariño mio...

deseo tanto tenerte en mis brazos y hacerte feliz.

Eres mi vida, mi tormento y te necesito

como el aire que respiro, te amo y te deseo....

quiero hacer realidad tantas ilusiones,

 tantos deseo de ti....

Quiero recorrerte lentamente...primero con la mirada

como si quisiera a traves de tus ojos

 meterme dentro de ti y con mi lengua...

grabar nuestros nombres en cada zona de tu piel,

 tu cuello...tu espalda, tus nalgas, tu sexo

 y conocer cada recoveco de tu cuerpo mientras reacionas a mis besos..

 

Quiero notar como tu deseo florece mientras lamo ese sitio tan expecial de ti,

ver tu excitación, contemplar tu cara mientras ese parque de diversiones

te produce el mayor de los placeres, intensos, excitante, salvaje, lujirioso...

y despues amarte bruscamente, intensamente, profundamente hasta el delirio..

tus jadeos y gemidos seran el premio al amor que te tengo... 

Estremecido en tus brazos,

estremecido me siento

cuando cabalgas conmigo

produciendo ese tormento
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que acelera mis latidos

provocado en ese encuentro

donde fundido en tu cuerpo...

todo yo soy sentimiento... 

 

Ángel Reyes

Página 208/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Desde Oslo a Egipto..para La Estrella del norte de Ángel Reyes

Desde Oslo al paraíso

del paraíso a Egipto

viaja con su sonrisa

en busca de sus mitos.

Con su rostro de princesa

sus ojos color de cielo

sus poemas apasionados

y su piel de terciopelo.

Frío su país de origen

fuego en su corazón

sus letras hablan por ella

del amor y la pasión.

Ilustre e ilustrada dama

estandarte de mujeres

en tu vida gran cultura...

en tu pluma los placeres.

Diosa Vikinga o Egipcia

del Olimpo o española

en todos los mares princesa..

ondea tu banderola... 

Ángel Reyes
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 Eres poeta de fuego, puro amor y sentimiento...Para David

Fernandez Fis

Eres poeta de fuego 

puro amor y sentimiento, 

canta bello a las mujeres, 

 al dolor y el sufrimiento.   

 

Poemas comprometidos 

con la vida y la esperanza, 

otros llenos de suspiros 

sembradores de alabanzas, 

a los pobres de la tierra 

que sobre tu alma descansan.   

 

Tu eres como el guajiro 

que aunque no tengas de nada 

no quieres vivir el yugo 

con tu alma encadenada, 

y pintas la vida hermosa 

con tus letras enamorada.   

 

Poeta de sal y tierra, 

de pasión y fantasía, 

poeta de la agonia 

de los dolores ajenos, 

fluye la sangre en tus venas 

con sentir de nazareno.   

 

Tu que la vida sufriste 
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pero no te doblegaste, 

tienes del amor el fuego 

en las letras que sembrastes 

y ese orgullo de abuelo, 

de padre, amigo y amante...   

 

Para ti amigo David.   Ángel Reyes
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 Mas allá del amor...los ángeles si existen...

 Mas allá del amor, es, no solo una reflexión, es una experiencia hermosa e inolvidable. 

Hace poco mas de un año, veía en la calle a una señora ayudando 

a un hombre con muletas que parecia enfermo.

Cada día, la veia pasar y me conmovia la ternura con que lo llevaba y trataba.

Si hacia frio, le ponia bien su bufanda y siempre le daba un tierno beso o una caricia,

me conmovia ver tanto amor y delicadeza en ese bello gesto y su cara reflejaba serenidad y
felicidad. 

  

Yo siempre estaba pendiente para satisfacer mi corazón viendo tanto amor. 

Ella menudita de unos 50 años....

Ultimamente, lo sacaba en una silla de ruedas que paraba alguna vez para darle un beso o
acariciarlo.

Tanto amor, ternura y cariño, hacia que me extremeciera internamente 

y me servia de balsamo cuando las noticias del mundo, hablaban de calamidades,

 malos tratos y la indiferencia de las personas. 

  

Hace unos días que no veia a la señora con este señor y al verla, le pregunté por el 

y sin poderse contenerse, lloró ante mi como una cría y apenas pudo balbucear, 

que habia muerto solo hacia unos días...

Jamas habia presenciado un llanto tan doloroso y profundo, 

hasta el punto, que no pude reprimir mi propio llanto cuando se fue. 

  

Hoy le he preguntado a un vecino por quien era ese señor, yo no sabia si era su padre o su marido,

me sorprendio mucho que fuera su marido, por que nunca habia observado en una pareja, 

ese tierno y hermoso amor...

Solo me dío por pensar que los Angeles si existen y podemos verlos por que están a nuestro
alrrededor... 

  

Esto que publico ahora, es la autentica verdad de los hechos y mis sentimientos con esta historia. 

  

Cuanta ternura señora

cuanto amor se reflejaba

en esos dulces cariños

que e tu esposo le dabas. 
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Sentía esa bondad..

esa entrega milagrosa

que yo en mi vida señora

no vi cosa tan hermosa. 

  

A veces cuando os miraba

para veros pasear,

dos lagrimas se me escapaban,

eran de felicidad,

por que cariño tan grande

le falta a la humanidad. 

  

Ángel Reyes 
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 365+1=M...Para ti el día mujer, todo el año y uno mas

Hoy te quieren celebrar,

poniendo un día especial,

mañana de ti se olvidan

y te vuelven a maltratar.

Las de la plaza de Mayo

las mujeres sufragistas

todas sufrieron lo suyo

de eso hay una gran lista.

Las esposas sometidas

sexualmente esclavizadas

mujeres martirizadas

a lo largo de la historia,

se quedan en mi memoria

a mi alma encadenada.

Es tu día el año entero

si es bisiesto un día mas,

todos los días son  tuyos,

no te dejes engañar...

Ángel Reyes
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 Princesa de Guayaquil...Acrostico para La negra Rodriguez...

Lo quiero celebrar hoy contigo 

Amiga de poetas y mujer enamorada. 

  

Negrita te llamas, puro corazón 

Enaltece mi sitio, gitana apasionada, 

Gloriosa poeta que con toda ilusión 

Reflejas en tus letras la clara mirada, 

Asumiendo tus letras con toda pasión. 

  

Razones me sobran para festejarte 

Orgullosa gitana de tu Guayaquil 

Desciendes de sangre marcada a fuego 

Reflejando tus letras el amor que hay en ti. 

Ignota belleza tus ojos reflejan 

Gracia de gitana como caramelos 

Un claro reflejo que a mi me dejan  

En paz al mirarte, lleno de consuelo... 

Zambullido en tus poemas... de terciopelo... 

  

Ángel Reyes
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 El día 21 de Marzo es el día de la poesía...y yo me como las

mías...

El día 21 de Marzo

es el día de la poesía...

yo casi me desmayo,

del hambre que ya tenia. 

Y aquí me como mis letras

que no la quieren comprar

menuda faena hermano

que tendré que trabajar. 

Ser poeta es cosa seria,

pero no da para comer

siempre estas en la miseria

y te tienes que joder... 

Si al menos fuera un Machado

o un Jacinto Benavente,

tendría jamón en mi casa

y algo de agua corriente. 

Espero que como a las cabras

me siente bien el papel

y los truenos de mis tripas

puedan desaparecer. 

Ángel Reyes
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 Mi poesía eres tú...

Me preguntas dulce anciano,

¿que es poesía para mí?,..

cuando te veo sufrir,

abandonado por todos,

no me queda otro modo

que escribir lo que sentí... 

 

Poesía es ese niño,

desheredado de la tierra,

que busca en la basura

con su alma hecha miseria...

sin promesas de futuro,

y la vida hecha tristeza. 

 

Poesía es la desesperación,

que siento cuando maltratan,

a una mujer indefensa,

destrozando su ilusión

y me deja el alma en pedazos

y roto mi corazón... 

 

Poesía eres tu...

niña esclava y sometida,

que te dejaron sin vida

sin apenas ser mujer,

y sin dejarte crecer...

ya tienes el alma herida... 

 

Poesía es ese llanto...

Página 217/563



Antología de Angel Reyes Burgos

las perlas del universo,

que se llora desde el alma,

sin que tengamos consuelo

por ese ser tan querido,

que se nos marchó al cielo. 

 

Poesía es un sentimiento,

que se vive desde el alma,

es tormenta y es la calma,

es pasión y la virtud,

con la que escribo al que sufre... 

MI POESÍA ERES TÚ... 

 

Ángel Reyes
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 De mi amor fui tejiendo fantasías..

De mi amor fui tejiendo fantasías

con mis letras de poeta apasionado,

no olvidé que de amor tenia heridas

y me sentia de tu amor abandonado.

Fui la alegría de tu vida, un ruiseñor

que con sonrisas eternas saludaba tus días,

tu una veleta que por fin giró

dejando mi alma,  desierta y sombría..

Con mis versos de amor y sentimientos

fui el alimento de tus alegrías,

sin ningún dolor y arrepentimiento

te fuiste en silencio, con mis fantasías.

Esas, que se tejen cuando hay amor,

esas que el alma fabrica, con toda ilusión,

esas mismas que con el mayor dolor

te dejan en pedazo la vida, y el corazón.

Yo guardé las ilusiones, bajo candados

sin querer que el amor me volviera a alcanzar

no queria de nuevo sentirme enamorado

y que nadie de nuevo, me pudiera dañar.

Pero mi corazón ardiente y apasionado

abrió los candados y se puso a soñar...

Ángel Reyes
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 Para la Su, Lo escribo por que son mis sentimientos...acróstico 

Lo escribo por que son mis sentimientos,

Amiga y poeta eres, de puro amor sincero.

Susie Q, tu me recuerdas de José feliciano

Una canción hermosa que sonaba en mi cielo.

Susie Q, Susana Gea, La Su...

Un millar de Susis que en la vida hubiera

Solo una Susi poeta en mi alma prendiera,

A esa Susi le escribo el poema... eres tú,

Nadadora incansable contra corriente,

Amor entregado a la sin razón...cubierta de tul...

Gran poeta, que te entregas plena de verdad,

Entablando las batallas de la desigualdad...

Argentina tiene que honrarte, por tu voluntad... 

Ángel Reyes

Página 220/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Cuando el alma duele...

  

El alma me dolió como nunca, cuando mi madre murió, me dolió, por que yo no pude hacer nada
por evitarlo y el sufrimiento no podía controlarlo, pero algo inevitable, terminas por aceptarlo y vivir
con ese sentimiento de perdida tan doloroso... 

  

Yo he sufrido mil batallas y me curtí el corazón y cuando el dolor es mio y solo mio...lo supero.

Pero hay un dolor externo a mi que no controlo, es ese dolor que el sufrimiento de las personas que
amo

me produce y me hace sentir impotente si no puedo remediarlo, si no puedo dejar ese sentimiento
de mi alegría para compartir y hacerle sentir que no está solo y que sufro a su lado.

Que me sienta realmente como un amigo o un amor, que por encima de todo, desea su felicidad y
alegría, aún sabiendo que en el fondo, también hay algo de egoismo en ese sentimiento, cuando mi
propia felicidad, está determinada, por la felicidad de las personas que amo y deseo felices... 

  

¿Y como puedo ser feliz, viendo tristeza en el alma de las personas que amo?... 

  

Si cuando te veo sufrir

sin poderlo remediar

mi corazón te acompaña

en tú triste realidad

y me invento mi alegria

que vuele a tu soledad. 

  

Mi alma llora tu llanto,

y yo no quiero llorar

te escribiré del amor

que te pueda consolar

y si sientes mi cariño

sentiras felicidad. 

  

No sufras en silencio

teniendo el cariño mio

que yo he sufrido bastante,

lagrimas para desbordar un río

¡cuando el alma me duele¡
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con mi dolor, ¡el tuyo ya esta cumplido¡... 

  

Ángel Reyes 
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 Cada noche me acuesto, deseando tus besos...

Cada noche me acuesto, deseando tus besos... 

Anhelando tus caricias, tu mirar sereno 

para fundirme contigo, con este amor tierno 

que quiere llevarte, de la tierra al cielo. 

  

Te amaré con los ojos y con palabras de amor 

te amaré con mis manos, con desesperación 

te amaré con el llanto y con todo el dolor 

de no tener junto al mio, tu dulce corazón. 

  

Pero antes de amarte, escucha lo que siento, 

si me miras con cariño, me tienes dispuesto, 

mi pasión no existe, la pierdo al momento 

si solo deseos, hay en tus sentimientos. 

  

Mirame dulce y hablame despacio 

de esos sueños nuestros, que viajan flotando, 

de estrellas lejanas que cubren tu espacio 

que junto a mi sueños, se vengan volando. 

  

Amame en silencio, sin dolor ni pena, 

gritame un te quiero, que suene a cadenas, 

que quiero tu vida y la mía encadenada, 

que no tendrá mas goce...mi alma enamorada... 

  

Ángel Reyes
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 Desnudos en el desierto, relato erótico y poema...

 Hay experiencias en la vida que jamas se olvidan y esta que recuerdo desnudo junto a mi pareja,
un febrero al atardecer en las dunas, al lado de un largo y estrecho oasis del desierto del Sahara,
en Marruecos...es una. 

Nos hablaron del maravilloso espectáculo de la puesta de sol y la temperatura y la brisa agradable,
nos desnudamos  y tumbados sobre el saco de dormir, tomados de la mano, esperábamos... 

Nos situamos sobre una duna al lado del oasis, que al estar inclinaba nos facilitaba la vista, cuando
el sol anaranjado que le daba a l conjunto una belleza sin igual, comenzó a descender, con un
suspiro, su mano izquierda que tomaba la mía, se la llevó a los labios y me beso, mojó con sus
labios mi dedo corazón y se lo puso sobre su clítoris...me dijo, no lo muevas, solo siéntelo. 

  

Ya me sentía muy excitado y su pequeña y dulce mano, se cerró sobre mi sin apenas movimiento,
solo cerraba y apretaba con suavidad y la energía que me transmitía a través de las palpitaciones
de su clítoris, me embriagaban de placer y me hacían sentir en un mundo casi irreal, contemplando
como ese hermoso sol se iba ocultando y parecía transmitirnos toda su magia... 

  

Nos encontrábamos en la máxima excitación, cuando la corona del sol estaba a punto de ocultarse
y nuestros cuerpos se convulsionaron en un orgasmo que jamas había conocido...empezaba a ver
las estrellas y mi mente se convirtió en un lucero del cosmos... 

  

Nos dormimos abrazados dentro del saco, la posición de cucharita que tanta ternura y amor me
hace sentir,detrás de ella y muy pegadita, acariciaba sus pechos y sentía la calidez de sus
nalgas...me excité de nuevo y ella me dijo...quieto hombretón, que tenemos que ver salir el sol...y
nos quedamos dormidos. 

  

Me desperté un momento antes que ella y dándole un beso en el cuello, le pregunté si estaba
despierta,

ronroneo como una gatita y solo me dijo...buenos días amor, quédate así que me gusta sentirte...

Nos quedamos observando en esa posición como surgía la corona imponente del sol, anaranjado,
hermoso entre esas preciosas dunas del desierto. Se apretaba contra mi y me tenia muy excitado,
su mano la deslizó entre los muslos para cogerme y fundirme en sus entrañas, gemí de verdadero
placer al sentirme dentro... 

  

A su vez me tomo de la mano y de nuevo mojando mis dedos colocó el corazón sobre su clitoris
pidiéndome otra vez que no lo moviera, las contracciones de su vagina sobre mi sexo, me hacían
enloquecer de placer y yo le imprimía un suave movimiento motivado por mi excitación. 

  

Nuestro delirio estaba a punto de cumplirse, cuando ese inmenso y precioso sol que se ve en el
desierto,

estaba a punto de nuevo de terminar de renacer como una majestuosa ave fénix y con el gritamos
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de placer sintiendo en mi interior la marcha triunfal Aida de Guiseppe Verdi y a Dios en el universo. 

  

Amante que sin amor

de la mujer haces presa

tú le causas gran dolor

y la llenas de tristeza. 

  

No eres un buen amante

por dotación o frecuencia

solo si tienes conciencia

de lo que tienes delante,

que no solo es un recipiente

donde viertes inexperiencia. 

  

Amar es darse por entero

entregarte a tu pareja

que le sirvas de consuelo

que la saques de sus rejas

donde la mete la vida,

porque nunca ellas se quejan. 

  

No darás felicidad 

si tu egoísmo antepones

y no dispones tus dones

para amarla de verdad... 

  

Ángel Reyes 
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 Vente conmigo a mis sueños...

Ven aquí conmigo amor de mis sueños

desperté del letargo en nubes de ilusión,

faltándome la vida, sintiéndome pequeño

sin ver junto al mío, tu fuego y tú pasión.

Cierra tus ojos y siente mi desvelo,

deja que en tus pechos me vuelva a dormir,

suspirare corazones sobre tu anhelo

en los pétalos de tus pechos quiero sucumbir.

Danza conmigo tu cuerpo de fuego

atrápame en tus muslos que así quiero morir,

pegado a tu vientre de amor y consuelo

y viviendo tu entrega volveré a resurgir.

Envuélveme amor en tus dulces sabores

de tus labios las mieles quisiera alcanzar

puéblame el alma de tus dulce olores

sentirás de mis ansias como se puede amar..

Estalla en mi universo y fundente conmigo,

extasíate en mi cuerpo que quiero navegar

quítame este frío dándome  el abrigo,

de tu alma y tu cuerpo para no naufragar...

Ángel Reyes

Todos los derechos reservados en:

Safe Creative.

Código: 1203271377980

Fecha 27-mar-2012 6:16 UTC
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 Antes y después del matrimonio..corazones y cacerolas...

EN LA COCINA...(Antes) 

 

Hay que rico huele mi flor de canela 

 que guisas tan rico que de hambre fallezco 

 deja que lo pruebe de esa cazuela 

 y con besos dulces mi amor yo te ofrezco. 

  

(Después)... 

Pero que coño cocina pendeja Carmela, 

 que las ratas del barrio salieron corriendo, 

 tira esa pocilga que yo no la huela 

 que de fatiga y asco ya me estoy muriendo... 

  

EN EL SALÓN CON AMIGOS...(Antes) 

 Verdad Rafael que no la hay  mas hermosa 

 con esa carita y sus lunarcitos 

 aunque algo abultado la hace preciosa, 

 y me vuelve loquito con esos pelitos... 

  

(Después) 

 Fíjate amigo que cara de morsa, 

 con sus bigotazos llenos de verrugas 

 le metería la cabeza dentro de una bolsa 

 aunque no habrá tan grande para esa gordura. 

  

EN EL DORMITORIO...(Antes) 

 Que hermosa estas con el salto de cama 

 y esos pechitos que parecen saltar, 

 con tu crema de pepinos pareces una dama, 

 salida de películas de la alta sociedad... 

  

(Después) 

Pero que te pusiste que pareces un embutido 
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 con esos pechazos que van a explotar 

 quítate ese pepino que parece podrido, 

 esconde esos melones que me van a asfixiar... 

   

Moraleja...si bebes, no conduzcas...jajajaja 

   

Ángel Reyes 
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 Tengo una estrella plateada aquí pegada a mi pecho...

  

Tengo una estrella plateada 

 aquí pegada a mi pecho, 

 estrella de cinco puntas 

 cada una con un beso. 

  

Estrella que me atormenta 

 y arrancarla  no quiero 

me tiene a mi encadenado 

 y suspirando por dentro. 

   

Estrella que me acompaña 

 y que dejarla no puedo, 

aunque pegada a mi alma 

emprende su propio vuelo 

 y siguiendo en mi pegada 

ella vuela con sus sueños 

 de mujer enamorada 

de paraísos sureños. 

   

Yo que quisiera volar 

 junto a la paz de tu alma, 

 aquí me quedo a soñar 

 sin mi sosiego y mi calma 

 y quiero gritarlo fuerte 

 por que el amor es así... 

 que si no puedo tenerte   

yo me tendré para ti...     

  

  

Ángel Reyes 
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 Poema a la Virgen Macarena, semana santa 2012, con petición

para poemas del alma

Eres virgen Macarena

la estrella de Andalucía,

eres mi luz y alegría

mi consuelo en el dolor,

eres madre redentora

llena de luz y color,

que sufriste ese calvario

de tu hijo por amor... 

Bendita el agua me echaron

en tu templo Macarena,

bautizandome me hicieron

un cristiano con cadenas

que me unieron para siempre

a tus gozos y tus penas. 

Otro año penitente

me acerco de nuevo a rezar

a tu casa de dolores

por los que vamos a pasar

recordando ese calvario

que tu hijo sufrirá... 

Macarena que gritando

tu recorrido yo hacia,

gritándote guapa, guapa...

eres mi estrella y mi guía

con dos perlas en mis ojos

llanto de pura alegría... 

Cuantas veces madre mía
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junto a la mía recé,

por tu hijo y por mis hijos

y a tus pies te supliqué

por los males de este mundo

por el amor y la fe... 

En este nuevo calvario

un ruego te quiero hacer,

que me cuides a mis hijos

que haya felicidad

y cuides de mis poetas

de este hermoso portal... 

Ángel Reyes Burgos 

Todos los derechos reservados

Safe Creative

Código: 1203301394567

Fecha 30-mar-2012 17:05 UTC
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 Amándote en las nubes, amor de los ángeles...

Soy tu ángel terrenal

lleno de pasión y sueños

que quiero a ti fabricarte

nubes de algodón con mis besos,

para que sean nuestro descanso,

nuestro nido y nuestro lecho...

En el te tiendo ¡desnuda¡...

con el fuego de mi cuerpo,

voy a encender una hoguera

en tus muslos muy adentro,

y como ángel redentor,

mi espada se irá  hundiendo

provocando tus suspiros

que calman mi sufrimiento

y cuando tu orgasmo lo oigan

en todo el firmamento,

sabrán que se amaron dos ángeles,

con pasión y sentimientos...

Ángel Reyes Burgos
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 Soy esclavo de tu amor...

Tengo cadenas que aprisionan mi alma

grandes y fuerte que no quiero soltar

me atan a tu cuerpo y a tu alma enamorada,

cadenas que nunca yo quiero liberar. 

 

En tu cárcel mi niña no me siento cautivo

prisionero tuyo y me siento en libertad

me convierto de este mundo en fugitivo

para atarme a tu alma, al amor y la verdad. 

 

Yo quisiera sentirte aquí y ahora

vivir por tus besos y tu intensa pasión

tenerte en mis brazos hasta llegar la aurora

que sientas la furia de amor en mi corazón. 

 

Viviré cada instante sintiendo ese cosmos,

y este amor nuestro que nubla la razón,

fabricando estrellas en nuestro paraíso

y con besos de amor, nubes de algodón. 

 

Provócame, desnúdame, devórame...

y cuando ya de mi no quede nada,

sabrás mi amor que me embrujaste

y que tienes a mi alma encadenada... 

 

TQM, besos a tu corazón. 

Ángel Reyes Burgos 

Todos los derechos reservados en:
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 Corazón guerrero, valquiria sagrada, 

  

Corazón guerrero, valquiria sagrada, 

no usas espada y con pluma milagrosa

llegaste hasta mi coqueta y deliciosa

atravesando mi corazón con letras enamoradas. 

  

Me ofrendaste tu guerra para morir por Odín

y en su templo me tienes para curarme de amores,

me besas, me amas, me atas a tu cuerpo

y en tu cuerpo vivo libando tus flores. 

  

Me rendiste valquiria en tu cuerpo de diosa,

en una rendición que es incondicional

por que muero en tu cuerpo y en el resucito

y tengo en tu alma mi santo grial. 

  

Mi Freyja hermosa, diosa del amor

en tus versos he vivido la mayor grandeza,

una entrega absoluta, sin saber si o no,

con el alma dispuesta, llena de nobleza. 

  

El amor dura, lo que dura el sentimiento,

y en este amor inmenso que siento por ti,

aunque la caprichosa vida me lo arrebatara,

vivirá en las estrellas para nunca morir... 

  

  

Ángel Reyes Burgos 

  

Todos los derechos reservados en:

Safe Creative
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 Me marcho y les dejo mi cariño

Retoño de la tierra donde el frío

en tu corazón jamás anidó

creciste en la corriente de un río

de lava ardiente en tu corazón. 

 

Pequeña vikinga, tu cara de ángel

es promesa futura, toda ilusión

lo reflejan tus ojos divina criatura

y en tu cara mujer llena de pasión. 

 

Belleza que duele mi estrella del norte

tu norte muy lejos de mi sur quedó

el corazón me quema por no tenerte

mi luz y mi lucero, mi rayito de sol. 

 

Viajo en mis sueños, vikinga de fuego

te encuentro, te abrazo con mi tempestad

me quedo prendido a tus pechos de diosa

de donde no quisiera soltarme jamás. 

 

Germinó en mi tus amores sagrados

en ese amor tuyo donde sucumbí

no me dejes nunca cariño bendito

que tu hombre del sur, se vuelve a morir... 

Te amo corazón 

Ángel Reyes Burgos 

Todos los derechos reservados en:

Safe creative:

Código: 1204041420929
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 Fuego de amor que quema...

Fuego que a mi alma quema

fuego que a mi cuerpo abrasa

de pasiones escondidas

en el fondo de mi alma. 

  

Fuego que quiero vivir

y consumir lentamente

con el fuego de tu fuego,

que quema como lava ardiente. 

  

Fuego lleno de tu amor,

fuego lleno de pasiones,

fuego que en mi fuego vive,

sin que importen las razones. 

  

Fuego que en mi cuerpo prende

en cada noche de sueños,

que te traigo hasta mi alma,

para amarnos en nuestro lecho. 

  

Fuego que es realidad

en los poros de mi cuerpo

donde te tengo prendida

hasta el final de los tiempos... 

  

 

Ángel Reyes Burgos 

Todos los derechos reservados

Safe Creative:

Código: 1204081440758

Fecha 08-abr-2012 12:24 UTC
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 Acaricia mi cuerpo, y ámame despacio...

  

Acaricia mi cuerpo, y ámame despacio

fúndete conmigo en un estrecho abrazo

toma de mi cáliz mi néctar sagrado

bébeme en silencio fundida en mi regazo. 

  

Acaríciame sintiendo mi piel estremecida

que quiero cubrirte de pasión y fantasías

desnuda de recuerdos tu alma dolorida

amándote en el lecho tengamos nuestra orgia. 

  

Recorro tu silueta con mi lengua de fuego,

planto sobre tus pechos besos sinceros

que culminen en el triangulo de tus anhelos

y estremecida de placer toques el cielo. 

  

Ámame así y con todas tus ganas

muerde mi carne fogosa y traviesa

siénteme dentro de ti cada mañana

dame tus temblores y siénteme tu presa 

  

Que quiero que me ames como fiera salvaje

sin ninguna piedad mi pecho lo arañes

partamos abrazados a tan dulce viaje

y con tus mieles valquiria, mi hombría empañes. 

  

Ángel Reyes Burgos 

  

Todos los derechos reservados en:

Safe Creative 
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 Poema declaración de amor...

 Por ti y para ti mi valquiria Freyja, hija de Óðinn. 

mi musa Erato ????? y mi amor Eros incondicional 

como este amor intenso que por ti siento ángel mio 

 estrella del norte y mi regalo vikingo por la eternidad... 

   

Diosa del templo donde a las armas me llamaste 

 tu eres mi místico sueño y como guerrero del sol 

 al llamado yo acudo con un amor puro y sincero 

 aunque en esta guerra pierda la vida por tu amor. 

   

A tus pies plantado con mi espada vengo 

 y con la estrella plateada clavada en mi pecho 

 donde sus cinco puntas guardaban ternura 

mas un profundo amor y mis cinco besos. 

   

Cada beso y te amo que de mis labios salen 

están lleno de ternura nacidas desde el corazón, 

 te dije mi amor que tu cara era dulzura 

 y con mi guerra santa forjaremos la ilusión 

 de ganar batallas, refriegas y guerras 

 en aras del fuego de nuestro amor y pasión. 

  

Ángel Reyes Burgos 

Te amo mi valquiria. 

 Todos los derechos reservados en : 

 Safe Creative 

 Código: 1204131468510 

 Fecha 13-abr-2012 14:51 UTC 
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 Matemáticas del amor, del uno al sesenta y nueve...

  

Uno mas uno, suman dos,

cuando a tu cuerpo me sumo

nuestros cuerpos abrazados

se convierten en solo uno... 

  

Dos mas dos sumamos cuatro,

cuando de tus labios sedientos

los míos besan y muerden

con pasión y sentimientos. 

  

Dos mas dos también son cuatro

cuando nuestros brazos nos mecen

y estrechada contra mi pecho

el mundo desaparece... 

  

Dos mas dos también son cuatro,

cuando nuestros muslos abrazados,

se rozan íntimamente

en los sexos desflorados. 

  

Y mi numero preferido

que es el sesenta y nueve

cuando tu boca y mi boca

derriten hasta la nieve

succionándonos la vida

completando los placeres. 

Del uno al sesenta y nueve

un mundo por descubrir

cuando en nuestro lecho amante

te proponga las posturas
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que reservo para ti... 

  

También veo la unidad

cuando hacia el cielo miro

y esa estrella del norte

junto a la del sur se ha unido

en un abrazo de amantes

y en el cielo se han fundido... 

  

Fundete conmigo en el cosmos amor 

 Ángel Reyes Burgos. 

  

Todos los derechos reservados en:

Safe Creative
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 Dime mi amor, ¿donde estas?...

Dime mi amor, ¿donde estas?, para contigo bailar,

en una danza cósmica, erótica y universal,

donde me abrace a tu cuerpo y contigo disfrutar

y pueda perder de vista mi absorbente realidad,

de no sentirme entre tus brazos en completa libertad... 

Dime amor, sacia las ansias de este cuerpo febril

que quiero cruzar el cosmos y tenerte junto a mi

incendiemos el universo con la pasión de este amor

que refulge dentro nuestra como los rayos del sol. 

Coge estrellas con la mano y guíame con su luz

que tenga mi faro y guía que alumbre en mi camino

volaré como cometa para llegar a ese puerto

que espero con ansias locas el sellar nuestro destino. 

Grito amor, amor yo grito, grito tanto amor sincero

que por llegar a tu puerto me muero y me desespero

y quiero fundirme contigo convirtiéndome en estrella

y grito para que lo oigan en el universo entero. 

No sueltes nunca las estrellas que cogiste para mi

deja que brille muy alto que me lleve donde estas

que juntos seguiremos bailando esta danza sensual

con pasión y sentimientos y en completa libertad... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Deseos y sentimientos...Amor, ternura, pasión y

estremecimiento...

Siento un infinito amor

cuando pegada a mi alma

saciada de los deseos

te siento con tanta calma. 

  

La pasión nos dominaba

los momentos precedentes

y al entregarnos el deseo

te siento muy dulcemente

y me llenas de ternura

dándote besos en la frente. 

  

Siento un estremecimiento

cuando tu boca golosa

se apodera de mi hombría

y te siento tan viciosa

mientras en mis labios plantas

abierta tu dulce rosa. 

  

Siento una gran pasión

cuando tu cuerpo agitado

desnuda junto a mi cuerpo

te pegas a mi costado

y me atrapas con tus muslos

ardiente y bien apretados. 

  

Todos estos sentimientos

son los que tu me provocas

cuando te acercas a mi

y empiezas sobre mi boca

a plantar besos de amor
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que dejan mis ansias locas... 

 

tqm&tam 

  

Ángel Reyes Burgos
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 Ha nacido una estrella, en el cielo de Orión...

Ha nacido una estrella, en el cielo de Orión

De la fusión de dos astros, que se aman con pasión.

Dos astros que apagados, no lucían su hermosura

Y ahora con la fusión, todo es belleza y ternura. 

Una estrella que apagada, por los dolores de amor

Se ocultaba en su tristeza, sin su luz y sin esplendor

Y el astro que a ella miró, dentro de su corazón,

Vio la hermosura que había y le dio su resplandor. 

Balder hijo de Odín, dios de la luz y la Verdad

Contempla con gran amor a los dos astros amantes

Y la constelación entera se prepara para la fiesta

De astros antes apagados y que ahora están radiantes. 

Dos astros con bombas dentro, de reacción nuclear

Dos bombas que no la paran por que se saben amar

Dos bombas dentro del alma y dentro del corazón

Dos bombas que explotan juntas provocando la fusión. 

Una estrella así ha nacido en el cielo de Orión

Y el cosmos esta de fiesta contemplando la pasión

Que ven cuando se abrazan llenas de amor y corazón

Esos corazones antes rotos y ahora...llenos de ilusión... 

Ángel Reyes Burgos

tqm&tam, mi estrella....
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 Fue el tiempo exacto para amarnos,

Fue el tiempo exacto para amarnos,

ahora amor, ya es tiempo, hagamos el amor

que si nos hacemos el amor se iluminara nuestro universo.

Un grito de tu alma, un amor apasionado

acudo pronto a tu grito para gozar y ser gozado

y sucumbir a tus gritos con mis orgasmos extasiado. 

Fue la conjunción perfecta para hacernos el amor,

yo que de sueños vivía por sentirte vida mía,

muero y vivo por tus besos en mañanas poderosas

donde pegada a mi cuerpo te abres como una rosa. 

Y cuando el alba me despierta del sueño,

no cierro los ojos para seguir soñando con tu presencia,

los abro para ti poderosos y muy tiernos

para gozar contigo con el sabor y tu esencia. 

Poderosas mañanas de guerras de cuerpos

campo de batalla nuestro lecho de amor

prendida en mi cama la estrella del norte

cantando Afrodita en el cielo de Orión. 

Sublime valquiria diosa de mi fuego

tu que apagas mi fuego y lo vuelves a encender,

me haces vivir y morir en tus brazos

y en ti cada mañana vuelvo a renacer. 

Ángel Reyes Burgos
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 Dulce mujer, tormento en esencia...

Dulce mujer,

tormento en esencia,

tormento por no tener tus besos

tu cuerpo y tu presencia. 

Las caricia de tus manos,

que tan lejos me quedan

de este cuerpo amante

que sufre y te anhela. 

Divina mujer, luz de mi existencia,

explícame tu como apago este fuego,

que arde en mi cuerpo por no tenerte,

y que llora mi alma de desconsuelo. 

Hermosa mujer que atrapado me tienes,

hoy mi alma quiere rendirte homenaje

pues aún tan lejos en tu alma me llevas

y compartes conmigo tu hermoso viaje. 

Mujer tentadora fogosa vikinga

en mis noches muero de amor y dolor

 de no tener tu cuerpo entre mis brazos,

no poder llenarme de tu sabor. 

Le ruego a los dioses que nos permitan

completar esta unión entre los dos

que tu cuerpo y el mio se unan un día,

y unan nuestras almas con todo amor. 

Ángel Reyes Burgos
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 Extasiado en tu poema...Mi niña, mi cielo, mi sol y mi lucero

Mi niña, mi cielo, mi sol y mi lucero

mi cuerpo desnudo se sienta ante ti,

viajando mi mente sobre tu cielo

perfumada de rosas te quiero sentir. 

Te veo, te siento, te huelo y atrapo

desnudando ese cáliz que quiero libar,

hundiendo mis besos quiero que goces

que mueras en mi boca hasta gritar. 

Desnuda te tengo, te siento encendida

tu cuerpo divino es entrega de amor

en tu cosmos me atrapas mi dulce cielo

en tu cuerpo me rindo con mi pasión. 

Tus gritos ardiente son un tsunami

me arrastra la marea con tu tempestad,

te sigo, te atrapo, te gozo y te beso

tu orgasmo glorioso me hace temblar. 

Rendido me quedo escribiendo el poema

temblandome el cuerpo que goza por fin

y en cada temblor mi cuerpo se arquea

temblores que siento sintiéndote a ti... 

  

Ángel Reyes Burgos 
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 En el mar te amaré...

En el mar te amaré, con vientos huracanados

te amaré con lujuria y la fuerza de un tornado

allí te haré temblar de gozo feliz y apasionada

y allí veré en esos ojos mi Vikinga enamorada. 

Te amaré con el ímpetu de este corazón de fuego,

que me quema en el alma ahora que no te tengo

provocaremos temblores, tsunami y maremotos

y te llevaré a la locura, dejándote sin aliento. 

Te amaré sobre la arena de costas de Andalucía

te llevaré hasta el cielo cuando te sientas tan mía

y grites a los cuatro vientos con pasión y fantasía

que no podrás olvidarme por el resto de tu vida. 

En el mar te amare, cuando el brillo de tu mirada,

se apague por la vejez y sigas enamorada

de este andaluz errante por las sendas de tu alma

que hizo el camino de sueños y te hizo apasionada. 

Cuando ya no puedas verme, yo mirare por tus ojos

cuando no puedas tocarme, yo tocare por tus manos

cuando tu alma este triste, yo sonreiré por tu alma

se acabaron los temblores... y ahora,

solo nos queda la calma.... 

  

Ángel Reyes Burgos 

Te amo princesa
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 Acróstico para Winda

Wotán, dios germánico de la vida y el conocimiento  

I nsuflara nueva vida y amor a tu corazón  

Navegaras de nuevo por la luz de la esperanza  

Determinará para tu vida una nueva ilusión  

Anocheciendo tu otoño con nueva vida sin añoranzas. 

 

Ángel Reys Burgos
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 Las vocales del amor...

(a).-Amarte es mi eterna melodía

 resuena como cuerdas de guitarra

 cuando te amo en tan larga distancia

 y te siento en mi alma tan metida. 

(e).-Encendiste una estrella para mi

 iluminando el camino de mis sueños

 sucumbió ante tu encanto mi alma

 de tus pasiones me hiciste tu dueño. 

(i).-Incendiaste mi universo con tu fuego

 donde quiero consumirme por entero

 perdido entre las mieles de tus besos

 con sabor a primavera y caramelo. 

(o).-Olvidado los recuerdos de otros besos

 olvidada cicatrices de otra guerras

 me quede clavado a tu cuerpo princesa

 con lujuria, con pasión y con mis garras. 

(u).-Universo cosmico nuestro amor es

 donde todo es posible por estar a mi lado

 y puedo hacerte sentir mil placeres

 de amante eterno siempre enamorado. 

 

Ángel Reyes Burgos 

Siempre pensando en ti amor.
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 Me fascina tu mirada ...

Me fascina tu mirada que parece penetrar

dentro de mi propia alma donde te quieres quedar

y no necesitas permiso que la puerta abierta está

y quiero que a mi alma te amarres en completa libertad. 

Con tus ojos de esperanza, viajes sobre mis sueños

y que sientas vida mía como me siento tu dueño

siendo tu la dueña mía y de todos mis sentimientos

mis pasiones y fantasías y todos mis pensamientos. 

Roza mis labios sedientos con la seda de tu boca

vísteme de tus caricias y calma mis ansias locas

viaja con tus suaves manos de tacto de terciopelo

y prendeme como jinete de la cola de tu pelo... 

Cabalgaremos juntos, unidos por los sentimientos

olvidando del pasado el dolor y el sufrimiento

hagamosno el amor cruzando este ancho firmamento

disfrutando nuestro amor, calmaremos nuestros cuerpos. 

En la cola de un cometa surcaremos los grandes cielos

mientras te beso y me besas, mientras me quieres y te quiero

mientras suspira y suspiro, muy estrechado a tu cuerpo

y en un orgasmo glorioso, te diga que por ti muero... 

Ángel Reyes Burgos

Todos los derechos reservados en:
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 Nuevo astro en Orión, resurrección de una madre...Ny stjerne i

Orion, oppstandelse av en mor

Es un día muy especial y los astros están de fiesta

se celebra hoy el santo, de otra bella princesa

que en miles de estrellas y en el cosmos repartida

abandonó nuestro mundo, pero no a su hija querida. 

Solo cambio su ropaje de este cuerpo terrenal

y mirando desde el cosmos siempre a tu lado estará

vigilandodote la vida y dándote felicidad

diciéndote mi pitufina, fuiste tu mi realidad,

esos sueños que de madre cumpliste con tu bondad... 

Bendita seas mujer que pariste tal criatura,

quisiera ser un lucero y besarte a ti en la frente

y darte mil veces gracias como un hijo dulcemente

mientras abrazado a tu hija la contemplas sonriente. 

Ese será tu regalo en este día especial

tu regalo y mi regalo de poderte demostrar

que tengo en mi alma a tu hija por toda la eternidad

y esa sonrisa madre, siempre me acompañará. 

Mira a esta hermosa tierra donde unidos los dos

nos queremos con ternura con amor y devoción

y en este día princesa en los cielos de Orión

mira a este siervo tuyo que te miró con amor

y junto a la estrella del norte, vive con toda ilusión. 

Ángel Reyes Burgos.
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 Libando el néctar de los dioses...

Mi crisálida se convierte en mariposa

para libar de tu cáliz la ambrosía

y beber de cada poro de tu piel

la miel que te produce hacerte mía. 

Temblando entre sollozos entrecortados

te dejas que te libe lentamente.

te recorro con mi lengua poderosa

desde el sur hasta tus pechos prominentes. 

Te apoderas de mi espada en el viaje

y se pierde en el volcán de tu pasión,

movimientos y vaivenes tormentosos,

estallando gritos desde el corazón. 

Los sollozos se apoderan de mi alma

llantos de felicidad y llantos de amor

lagrimas de consuelo que no conocía

lagrimas que surgen del corazón. 

Quedara para siempre en mi alma prendida

ese gran momento en que te ame

soñare cada noche con esa ambrosía

de tus poros mi amor donde me sacié

y renacerá de nuevo mis ansias cautivas

para libarte de nuevo hasta el amanecer... 

Ángel Reyes Burgos

Página 255/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Tengo el alma disgregada, en los confines insondables de mi

interior...

Tengo el alma disgregada, 

en los confines insondables de mi interior

un alma que sufre y calla, 

alma nazarena sufriendo por amor. 

Alma que en silencio vaga, 

entre los sueños ardientes de mi pasión,

un alma que siempre con sueños, 

entrega sin medida el corazón. 

Viaja entre gritos de desconsuelos, 

inventando razones para vivir,

como buda medito a veces en el suelo, 

alejando los sueños y no sufrir. 

Mis alas de Ángel se secan al viento, 

me dejan sin fuerzas para volar

se aparcan mis sueños en los baúles, 

donde otros sueños dormidos están. 

Simplemente yo que en tu alma vivo, 

sin tu alma muero en mi soledad

y en tu alma me siento como un cautivo, 

que nuca quiere su libertad. 

  

Ángel Reyes Burgos
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 Nuestros ojos viajeros...se aman...

Nuestros ojos de amantes sin tiempo ni fronteras,

viajeros del espacio en nuestra luz interior

vagan en rumbo fijo donde solo impera

la ley de nuestros cuerpos y nuestro corazón. 

Ojos de amantes, ojos de deseos llenos de pasión,

ojos que al mirarse se encienden en llamas

las llamas fulgentes de nuestro gran amor. 

Dirijo mis ojos a la luz de tu encanto,

en esa luz divina viajo hacia ti

me pierdo en los deseos de tu fuego sagrado

mis manos enardecidas se mueven en mi,

siento la candencia de tus tibias manos,

que me llevan a la lujuria de un orgasmo sin fin. 

Tus ojos me miran, me miran extasiados

cuando ves el brillo de mi felicidad

en tus ojos te amo con la luz de mis ojos,

tu cuerpo estremecido se pone a temblar,

hicimos el amor con el amor en los ojos,

mis manos me dicen que fue una realidad... 

Ángel Reyes Burgos
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 Desnudo para ti amor... 

Desnudo mi cuerpo y desnuda mi alma

solo con una rosa me acerco hasta ti

pétalo a pétalo los voy arrancando

y por todo tu cuerpo lo voy a repartir. 

Mis labios recogen de tu boca jugosa

un pétalo perfumado con promesa de amor

recojo de tus pechos las mas hermosas

por tenerlos muy cerca del corazón. 

Recojo de tu vientre en cosecha de fuego

pétalos de fuego que en tu vientre engendró

dos preciosas niñas que son tu consuelo

cuando con todo perdido sufres de dolor... 

En tu pelvis dispongo en forma de corazón

pétalos ardientes de mi amor e ilusión 

los recojo con mis labios muy dulcemente

provocandote gemidos de ardiente pasión. 

El ultimo pétalo es el banquete sagrado

que comeré lentamente sobre tu misma flor

libando tus mieles apasionadamente

provocando en tu cuerpo el mayor temblor. 

 

Ángel Reyes Burgos
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 Cuando el amor traspasa las fronteras...

Siento tu amor como una realidad que me traspasa,

traspasa las fronteras, derribando barreras de invisibilidad,

aunque no te tenga, aunque no te vea...

te siento toda dentro con el amor que me das. 

Me admira y respetas, me adoras y deseas

¿que mas puede pedir un hombre para ser feliz?

si mi alma sonríe cuando estoy a tu lado

y mi cuerpo tiembla cuando estoy junto a ti. 

Tu hermosa belleza a mi me cautiva

pero no es lo mas importante que vi en ti

es tu entrega cuando toda te das

entregándote toda para hacerme feliz. 

Nos gustan los poemas con tintes eróticos

por que descargamos en ellos la pasión del amor

y no hay nada mas hermoso entre los amantes

que sentir los deseos que el amor provocó. 

Te deseo y te amo, te respeto y admiro

por esa libertad y por tu inmensa pasión

y siempre quisiera caer rendido

entre tus hermosos muslos y tu corazón. 

Ángel Reyes Burgos 
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 No es mi culpa el escribir poemas eróticos...es tuya...

Escribía poemas variados de sentimientos,

otras desilusiones, la vida vacía y su gran dolor,

llegaste a mi como una brisa fresca,

y llenaste mi vida con pasión y tu amor. 

No tengo la culpa ahora al escribir eróticos

si eres tu la fuente de mi inspiración

te siento, te pienso y en tus brazos me pierdo,

llenando mis sueños con tu fuego y pasión. 

Que puede escribir este humilde poeta...?

si cada pensamiento me lleva hasta ti

me estremezco al pensarte y como consuelo

escribo los versos que te traiga hasta mi. 

Si tiemblo al pensar que entre tus muslo vivo

que quiero gozarte hasta en ti sucumbir

que me entregues tus orgasmos y tus anhelos

y un grito de tu alma me haga feliz. 

No puedo evitarlo, no...

si solo pensarte mi cuerpo se altera

y en tu cuerpo me atrapas y sueño con besos

se vistió mi cuerpo con tu eterna primavera. 

y cuando pienso en ti... pienso en el sexo... 

Ángel Reyes Burgos.
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 Feliz día de tu santo amor mio...

Que te parece para tu santo hoy amor mio,

estar junto a mi en esas tierra viquingas

trotando por las praderas en las orillas del río

y abrazado a tu cintura poder trotar y volar

con tu hermoso pelo al viento en completa libertad. 

Mis manos sobre tus pechos sintiéndote entera mía

mi pecho sobre tu cuerpo en completa sintonía

y tus nalgas cabalgando sobre mis muslos calientes

y en trote lento y suave, amarte apasionadamente. 

Subir y bajar las colinas y bajar y trotar las pendientes,

con un sube y baja de tu cuerpo en ritmo siempre creciente,

y fundida con mi cuerpo en ese volcán tan caliente

grites de placer conmigo en nuestros orgasmos inminentes. 

Seguir fogosos el camino que lleva a la libertad

de ese verbo de carnes que se dan felicidad

y gritando tu mi nombre y gritando yo tu nombre

nos llevemos al paraíso por toda la eternidad. 

Amantes de puro fuego, amantes que alzan sus gritos,

por no tener las cadenas que la sociedad imponen

y ponen todo ese fuego para sentir siempre juntos

esa pasión milagrosa... que son nuestros mejores dones. 

 

Ángel Reyes Burgos 
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 Ha dejado de llover cariño....

Ha dejado de llover cariño mio, la lluvia me pone nostálgico

y aunque la lluvia de Sevilla es una maravilla cuando estas a mi lado,

ahora me siento solo cuando tu imagen junto a mi, 

en el cristal no esta reflejado. 

Miro hacia el cielo para buscar esa estrella del norte

que guía la luz de mi amor que para mi encendiste un día,

suspiro a los astros suplicando que aparezcas,

y mis suplicas se oyen trayéndote junto a mis fantasías. 

Tu halo etéreo difuminado en las estrellas,

me sonríe y me habla, me miras y conversas...

¡Aquí me tienes mi angelito amado¡,

hombre de mis ensueños, poeta enamorado,

no olvides nunca mi amor de ensueño,

que aunque no me veas siempre estoy a tu lado. 

No controlo una lagrima que de mi se escapa,

la siento tan lejos y tan cerca de mi,

que extiendo los brazos para poder abrazarla

y sentir por momentos en un sueño feliz. 

Una cálida brisa salen de tus labios,

se secan las lagrimas que salieron por ti,

y como en un susurro escucho muy dulce

amor mio te amo, tu siempre estarás en mi... 

Ángel Reyes Burgos.
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 Amores calientes, cumpleaños ardientes...

Amor de mi vida, es el primer cumpleaños que paso contigo

y para el frío de mi alma, tu siempre fuiste mi abrigo

con tu alma me consuelas, con tu cuerpo me estremeces

cuando fundido en tus brazos, mi hombría desaparece

y fundiendote conmigo nuestros temblores se crecen. 

Tienes fuego en ese cuerpo y en el corazón pasión

tantos dones misteriosos, que a este humilde poeta

llena de sueños la vida y vivo con la ilusión

de tenerte entre mis brazos y escribirte nuevas letras

para ti amante musa con toda mi admiración. 

Esa nobleza en tu ojos, que siempre miran de frente,

se cuelan dentro del alma llenándome dulcemente

y si sonríes mi vida cuando hacemos el amor

dentro de mi propia alma se produce un resplandor

con el que desaparece siempre los vestigios del dolor. 

Cumpleaños feliz, cumpleaños a tu lado

¿que mas puede pedir este poeta de ti enamorado?

que cumplir cada año mas abrazado a tu cuerpo

fundirme dentro de ti y quedarnos extasiados

con esos tsunami nuestros de cuerpos apasionado. 

Celebremos este año con nuestro numero sagrado

el numero sesenta y nueve para perder la razón

y entre tus muslos y los míos perderemos la vergüenza

ganaremos el paraíso con fuego de amor y pasión

y para los próximos años, con fuego en el corazón. 

Ángel Reyes Burgos 

tqm & tam
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 Hoy no voy a escribirte un poema erótico...

Hoy no voy a escribirte un poema erótico

me presento ante ti con una docena de rosas

y mirándote dulcemente a los ojos,

me meto en tu alma y te digo, ¡hola preciosa¡ 

Esa dulce mirada tuya, esa sonrisa picara y traviesa

me hace acercarme hasta tus labios de jugoso anhelo

y sin que me lo proponga de tus labios hago presa

y besos tus labios mientras acaricio tu pelo. 

Empiezan mis estremecimientos al tenerte en mi boca

nuestras lenguas ardientes bailan y se mueven

siento endurecer tus pezones como las rocas

y en ese instante, es cuando nada ya me detiene. 

Mis manos se mueven por todo tu cuerpo

bajan con mi pasión hasta tus muslos sagrados

recorriendo montañas, planicies y valles

hasta dar con el ardo entre tus muslos apretados. 

Mis manos se mueven acarician y consuelan

ese fuego ardiente que arde en tu ser

tus manos me atrapan y con caricias leves

me llevan al éxtasis con tu amor y el placer. 

Hoy no iba a escribirte un poema erótico...

pero cual es mi culpa si pensando en ti

me pierdo en tu boca y en tu cuerpo vikinga

donde siempre princesa me haces sucumbir... 

Ángel Reyes Burgos

Las rosas se me olvidaron, pero mis besos no...Te amo
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 Un sueño inolvidable, hoy vi tu alma cariño.

He soñado contigo princesa,  

en un sueño que no quería despertar, 

te hacia el amor y después de tus gritos diciendo mi nombre, 

vi tu alma en el rostro, rostro lleno de luz,  

de amor y felicidad. 

 

Me sentía extasiado mirando tus ojos,  

en ellos había una luz especial 

sentí en ese momento que Dios existía,  

tu cara reflejaba la mayor bondad, 

no podía creer lo que mis ojos veían,  

pero mi alma vivía esa realidad. 

Aún temblabas cuando relajada,  

seguía mi cuerpo buceando en ti,

me miras sonriente serena y callada,  

con esa luz brillante que me hacia sentir 

que no eras de este mundo mi diosa encantada,  

belleza tan grande jamas nunca vi. 

Mi alma cariño viajo hasta tu alma,  

en un un viaje astral casi irreal,

pero tenia delante el mayor milagro,  

que en mi vida he vivido que no podré olvidar 

por que son milagros que pocos mortales,  

perciben de un amor como el que me das. 

No hay palabras ni poetas en este mundo,  

que puedan explicar lo que yo sentí 

ni yo mismo que lo he vivido,  

encuentro un poema que pueda transmitir 

esa grandeza que vi en tu alma,  
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ese amor tan grande que sientes por mi. 

Te seguí amando de una forma especial,  

entre tus muslos me pierdo  

para saciar mi ansiedad 

y llevarte de nuevo al paraíso,  

con mis labios en esos labios de tempestad 

mientras miro tu rostro otra vez iluminado  

y gritando tu mi nombre... 

La mañana me devuelve a la realidad... 

Ángel Reyes Burgos
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 Reflexiones y poema sobre la amistad...

A veces me he preguntado que es en realidad la amistad,  

pero no me hago a mi la pregunta, 

va dirigida hacia el exterior, 

 hacia las demás personas de las que entiendo no lo saben. 

La amistad es un sentimiento exento de egoísmo, 

 es un sentirse feliz por los éxito de amigos, 

es lo que yo siempre te he demostrado  

alegrándome por tus nuevos amores 

y deseándote siempre la mayor felicidad, 

 por que mi amistad era sincera  

y tu felicidad como la de todos mis amigos  

es mi propia felicidad... 

 

Es muy triste para una persona  

darse cuenta que ese amigo que tanto te quería 

por que lo llenabas continuamente de atenciones,  

vea mi felicidad al encontrar un amor 

y no seas capaz de transmitirme  

como yo hice contigo, alegría por mi. 

y me pidas que no te lleguen mas,  

esos hermosos poemas de mi amor tan bellos 

y que tanto me entristecieron,  

por entender que no eras mi amiga 

y no te alegrabas de la felicidad  

que esa persona ha aportado a mi vida. 

Hoy recibo tu triste correo,  

reclamándome que antes tenia muchas atenciones contigo... 

Pregúntate a ti misma mi querida amiga,

al no demostrar tu cariño conmigo
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y solo te interesabas por tus sentimientos

cuando todas mis atenciones estaban contigo. 

Soy un amigo fiel y de grandes principios

la amistad no se basa en lo que a mi me dan

soy un amigo de puro corazón

que del amigo me importa su felicidad. 

Nunca le pido ni le exijo a nadie

que sienta la amistad como yo la siento

pero tengo que alejarme de esos amigos

que dañan tanto a mis sentimientos. 

Ángel Reyes Burgos. 

Para ti amiga que algún día leerás esto...

Aquí esta la respuesta a tu correo de hoy.
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 Mi Ángel Mujer

Tu eres mi ángel mujer,

piel de terciopelo

sonrisa y llanto,

la felicidad de mi alma

y mis quebrantos. 

Lava del volcán 

de mis sentimientos

donde con fuego me quemas

y con fuego mitigas 

mis sufrimientos. 

Piel que con mi piel se funde

en nuestro lecho,

cuando te duermes abrazada 

sobre mi pecho. 

Pechos de matriarca 

cara de niña,

la sonrisa franca, 

mi felicidad completa

mi alma de tus caricias 

que esta repleta. 

Cuerpo que me seduce 

y me libera,

cuando me pego a tus pechos 

y tus caderas

y siento el otoño mio 

de primavera. 

Llévame en tus alas 

ángel amado,
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libérame de este mundo 

para volar

que ya no soy de este mudo 

mi dulce amada

y en tus brazos quiero 

la libertad. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Caminante que caminas, poniendo piedras en la senda...

Yo creo que todos tenemos a pesar de nuestra propia educación, una consciencia que nos dicta lo
que esta bien y lo que no, pero a veces, nos dejamos arrastrar por nuestros instintos mas primitivos
en todos los sentidos, de posesiones económicas, de pasiones y deseos y olvidamos o dejamos de
lado lo que dicta nuestra propia conciencia para alcanzar eso que deseamos...y no tengo dudas de
que si pasamos por encima de nuestra propia conciencia que nos dicta lo que esta bien o mal, son
piedras que plantamos en nuestro propio camino de la vida que nos lleva a sentir una baja
autoestima y a mil calamidades en nuestro caminar.

 

Ya lo dijo el poeta con tanto acierto, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero para
caminar con la tranquilidad necesaria por esta vida, nosotros tenemos que procurar allanarnos el
camino para librarnos de tropiezos que nos lleven a continuos fracasos y luchas continuas con
nuestros sentimientos. 

Yo he sembrado de rocas el camino de mi vida y muchas veces me he visto en el suelo casi sin
fuerzas para levantarme y sin la opción de echarle la culpa a los demás, por que solo era mi culpa. 

Ahora en esta etapa que me lleva a la conclusión de mi vida hacia el otoño, pienso en todos mis
errores y lo caro que los he pagado y mi senda la veo limpia de obstáculos, por que mi conciencia
es la que esta proyectando cada metro que camino sobre esta nueva vereda de mi vida... 

Se que escribiendo mis reflexiones

no va a impedir el tropiezo de la gente

pues cada uno viaja en esta senda

con sus conocimientos, corazón y con su mente. 

Pero me siento como el sabio que aprendiendo

de los errores que en la vida he cometido

tiene que advertir a la gente sencilla

para que mis reflexiones no terminen en el olvido. 

Yo que de joven la vida me comía

y que la vida termino por devorarme

no quiero amigo mio que tu sufras

y al que hice daño... termine por perdonarme. 

Ángel Reyes Burgos
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 Despacio verteré la copa de vino sobre tus pechos...

Despacio verteré la copa de vino sobre tus pechos

Con mi lengua lameré cada gota mezclada con tu olor

Saciare mi sed cuando entre tus mulos calientes,

Las últimas gotas de vino tinto se mezclen con tu sabor. 

Sentada sobre la mesa donde se cocinan los sueños

En esa cocina nuestra donde tantas veces aprendí

A hacerte el amor entre nuestras copas de vino

Y tener mi boca sobre tu sexo, hasta llevarte a morir. 

Es solo el aperitivo para saciar nuestras ansias

Y culminar preliminares para la próxima acción

Me levanto y poniendo tus muslos sobre mí pecho

Te llevo al éxtasis de una profunda penetración. 

Tus pechos se mueven al ritmo de las olas

Que producen mis vaivenes apasionadamente

Y solo un grito repetido sale de tu garganta,

Por favor amor mío...vente, vente vente... 

Tus gritos me llevan a tocar el paraíso

Te bombeo con todas mis fuerzas y mi pasión

Se me escapa la vida entre gritos y suspiros

Cuando mi vida se va en tu cuerpo y tu corazón. 

 

Ángel Reyes Burgos
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 Sobre mi pecho duerme...

Tibia y suave piel

sobre mi pecho duerme

jamas tanta dulzura

soñé al tenerte. 

Duerme muy profundo

este corazón mio

denudo sobre mi cuerpo

no siente el frío. 

Mis manos te cobijan

siento tu respirar

suspiros me provocas

de tanta felicidad. 

Cuerpecito de ángel

mi niño amado

¿soñara ya conmigo

que estoy a su lado?... 

Yo si sueño contigo

y antes de nacer...

mi niño chiquito

te llegué a querer. 

Extasiado miraba

tu dulce carita

y te daba besitos

en las manitas. 

Cuando eras pequeñito

y así te dormías...

de felicidad lloraba
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por ti vida mía... 

 

Te adoraba y te adoro ahora que creciste. 

  

  

Ángel Reyes Burgos
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 LES PIDO PERDÓN A TODOS LOS AMIGOS DEL PORTAL

Queria antes que nada agradeceros a todos 

vuestras visitas y comentarios en el poema de ayer. 

A mi se me paso el no poner comentarios  

por razones personales 

y siento ese despiste mio. 

 

Con esta entrada me disculpo de mi error 

y os dejo con un fuerte abrazo 

y mi deseo de siempre... 

Sonrian y sean felices y repartan las sonrisas 

que son el mayor regalo que podemos   hacer. 

 

Que tengan todos un maravilloso día.
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 Poema a Carmen Diez Torio en el aniversario de la muerte de su

padre...

Cuanto te duele esta ausencia amiga

y cuanto me duele que sufras ese dolor

pero son esas cosas que pasan en la vida

cuando los seres queridos nos llenan de amor. 

Era la sangre que corre por tus venas

la que un día con su cuerpo se marchito

y quedara por siempre en tu alma prendida

por que su alma a tu alma con amor vistió. 

Se marchan los cuerpos que abrazamos un día

y queda en nosotros su esencia vital

para no desconsolarnos y con sus recuerdos

tenerlos de nuevo con amor y bondad. 

Recuerda solecito esos días tan bellos

en que con caricias tiernas te hizo feliz

no recuerde nunca esa partida triste

por que siempre en el corazón estará junto a ti. 

Igual que yo estoy mi Carmen de oro

por esa amistad tan grande que la vida me dio

y no quiero mi sol que sufras en silencio

que como una hermana te doy todo mi amor. 

Ángel Reyes Burgos 

Al aniversario de la muerte de su padre.

Para ti mi mejor y gran amiga, te quiero mucho.

Página 276/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Por ti he derretido el hielo qu envolvia mi solitario corazón...

Por ti he derretido el hielo

qu envolvia mi solitario corazón

lo cubriré con la miel de tus labios

por que siempre tu fuiste mi ilusión. 

Yo seré el mendigo de tus besos

para vestir con tus besos mi ternura

tú serás ese agua de la fuente

que quites de mis labios la amargura. 

Deshojare por completo tus recuerdos

vistiendote de nuevo de caricias

con mis labios te cubrire de mis besos

que en tu cuerpo te llenen de delicias. 

Yo haré de tu vida un nuevo mundo

de tu cama un terremoto de pasión

de tus ojos la luz de los luceros

y tu cuerpo sera mi gran nación. 

Como rey recorrer esos dominios

con mis manos, mis labios y mi templanza

que en mi reyno solo haya un vasallo

con amor, con ternura y confianza... 

Ángel Reyes Burgos
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 Reflexionando sobre la empatia...

La empatía (del vocablo griego antiguo ????????, formado ??, 'en el interior de', y ???o?,
'sufrimiento, lo que se sufre'), llamada también inteligencia interpersonal en la teoría de las
inteligencias múltiples de Howard Gardner, es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto
común lo que otro individuo puede sentir. También es un sentimiento de participación afectiva de
una persona en la realidad que afecta a otra. 

Después de esta gran definición de wikipedia...parece que no tendría mas que reflexionar sobre
este tema que se explica tan claro...pero por si no se entiende lo suficiente, la empatía es saber
ponerse en el lugar de otra persona cuando tus actos pueden dañarla emocionalmente, es ponerse
en la piel del otro, cuando por acción u omisión, tu forma de actuar puede herir sensibilidades... 

Si nos respetamos a nosotros mismo, es muy fácil respetar a los demás y pensar siempre en lo que
no nos gusta que nos hagan y por eso la famosa frase que parece no entender mucha gente... 

No le hagas a los demás, lo que no quieres que te hagan a ti mismo... 

Si te topas con una persona con falta de esa empatia y te hace sentir mal, no es la mejor solución
cerrar los sentimientos y tratarla de la misma forma, por que una persona con empatia, necesita de
la felicidad de los demás para sentir su propia felicidad y esa conducta se convertiría en un circulo
vicioso que terminaría por hacernos sentir mal a nosotros mismos. 

Si realmente aplicáramos ese principio...el mundo seria maravilloso... 

Ser empatico no es ser muy gracioso

yo soy muy gracioso pero sin empatia

esa gracia mía que de mi disfrutan

solo se convierte en melancolía. 

Melancolía y tristeza de mis semejantes

que sienten de mi la falta de respeto

y que muy pronto se dan cuenta

que una sonrisa mía es solo parapeto. 

Es solo fachada de mis grandes carencias

o solo un escudo con el que proteger

la falta de cariño que por mis semejantes

me impide amarlos con ternura y fe. 

Ángel Reyes Burgos
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 Dulce amante amiga mía que tu vida me entregaste...

Dulce amante amiga mía que tu vida me entregaste

 tu vida tu piel y tus sueños se quedaron siempre en mi

y en mis propios sueños no permito que vuelvas tu a sufrir. 

Eres como enredadera que sobre mi cuerpo abrazas

cada poro de mi cuerpo con tu amor y tu esperanza

y me haces sentir tranquilo por que en ti hay confianza. 

No dudo de tus te amos y la pasión de tu cuerpo

no dudo que eres tan mía como el agua de mi huerto

y no puedo dudar vida mía por que tu eres ese puerto

donde arriban mis sueños mis pasiones y sentimientos. 

Dulce cuerpo de esperanza de mis deseos ardientes

dulce mujer tentadora que me llevas en tu corriente

y en esa corriente navego con mi pasión dulcemente. 

Ahora que de nuevo me siento tan cerca de tu hermosura,

no navegare mas solo tan lejos de tu figura

por que tu solo eres mi amor, mi hermosa y bella criatura,

y quiero por siempre estar amarrado a tu cintura. 

Ángel Reyes Burgos 

Para ti cariño por tu amor tu honradez  

y sinceridad conmigo, te amo
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 Cuando la amistad es un culto...para ti mi gran amiga Carmen

Diez Torio

Todo lo que queremos hacer bien en esta vida requiere una entrega, nada se desarrolla y crece por
si mismo y necesita de nuestra atención continua, nuestra entrega y una gran dosis de cariño.

Es lo importante en todo lo que emprendemos y sobre todo en las relaciones personales y esa
faceta tan importante que es la amistad, la verdadera, no la de bares y saludos, la amistad que se
cultiva con el corazón y en la que no hay intereses de ningún tipo, solo ese interés de hacer sentir
al amigo querido y respetado y tener siempre las atenciones para con el que lo hagan sentir así,
aliviando esas soledades que siempre están al acecho en el alma humana. 

Después de muchos años vividos, muchos amigos quedados en el camino y a estas alturas, mi
recuento de amistad se queda en una sola persona, mi querida amiga Carmen Diez Torio, a quien
no conozco personalmente, ni siquiera conozco su voz, pero hay una cosa mas importante que si
pude conocer a través de sus libros y nuestros mensajes diarios, es ese corazón tan grande que
tiene, es su honestidad como persona, es la dulzura de su alma, es la entrega a sus semejantes y
es esa amiga fiel que no te juzga y siempre esta a tu lado para saber de tus éxitos o fracasos, tus
alegrías y tus penas. 

Es por eso que ahora recién levantado y con una taza de café sobre el escritorio, quiero compartir
estos sentimientos contigo y mi café, dándote las gracias desde mi corazón, por que me siento un
hombre privilegiado al contar con tu amistad pura y sincera. Gracias mi solecito y muy buenos días
para ti. 

Es la amistad un tesoro

que tengo que acrecentar

con esos pequeños detalles

de ternura y de bondad. 

Es la falta de egoísmo

es poner toda ilusión

en ese cariño tuyo

que alegre tu corazón. 

Es estar siempre presente

en tus penas y alegrías

es el mayor aliciente

para tu vida y la mía. 

Eso es mi solecito

Página 280/563



Antología de Angel Reyes Burgos

mi Carmen de cabellos de oro

esa es nuestra amistad

que vale mas que un tesoro. 

Ángel Reyes Burgos
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 Amor y sexo la conjunción perfecta...

A veces mis palabras son como disparo a la conciencia de la persona a las que se las dirijo, cuando
son personas que quiero, el hacerlas sentir mal deja mi alma y mi cuerpo agotado y es por eso que
gasto mis energías solo en las personas que me interesan y quiero lo mejor para ellas.

Dicen que las verdades duelen, pero solo duelen cuando sabemos que tienen razón los que la
dicen, pero otras veces nos equivocamos y disparamos con cañones que hacen sufrir a esas
personas que queremos y gritamos incluso en silencio por no comprender a tiempo las
motivaciones de una persona y es cuando nos damos cuenta de eso, el momento perfecto para
reflexionar sobre nuestra equivocación y pedir perdón.

Perdón como el que te pido a ti por dispararte con balas de cañón y darme cuenta que tu tenias
razón al sentirte mal por mis gritos silenciosos. Para ti tesoro. 

Amor y sexo la conjunción perfecta... 

Es amor cuanto en tu lecho, desnuda como una diosa

suspiras frases de felicidad sintiéndote tan dichosa,

y es sexo cuando con fuego, recorres ardientemente

con tus dedos tus pezones, tu vientre hasta tu fuente,

y se iluminan tus labios mojados y muy calientes. 

Es amor en perfecta conjunción, cuando me miras y te miro

cuando por ti yo suspiro con tu cara iluminada

sintiendo el amor en tu alma tan feliz y enamorada.

Y es sexo cuando tu orgasmo se convierte en realidad,

en tus mañanas y mis noches cuando junto a mi estas

desnuda sobre tu cama con tanta pasión y bondad. 

Es sexo cuando tu orgasmo junto al mio se fusiona

y gritas fuerte mi nombre y me haces estremecer

y grito fuerte tu nombre llenándote de placer

y es amor cuando en esos momentos felices

te aprietas contra mi pecho con ternura y pasión

y llenas con dulces palabras mi ardiente corazón. 

 

Ángel Reyes Burgos 
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Para ti tesoro, gracias, te amo
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 Mis dedos viajaban solos por las sendas de tu piel...

En un atardecer de sueños en el parque Maria Luisa

tendido bajo los chopos te quitaba la camisa

con mis labios te besaba tu blanca y hermosa piel

con mis dedos recorría tus pechos que son de miel. 

Las palomas arrullaban este cántico de amor

te estremecías en mis brazos llena de luz y pasión

y al ver en tu dulce cara esa hermosa felicidad

sentía la vida bella cuando conmigo tu estás. 

Mis dedos viajaban solos por las sendas de tu piel

tus pechos, vientre y muslos colmando tus ansiedades

y mis besos de ternura de pasiones y sentimientos

prendido sobre tus labios aliviaban tu tormento. 

Ese tormento divino entre tus sagrados muslos

que se abre como capullo de flores del paraíso,

esa humedad sedienta de las ansias de mi boca

esa flor de primavera que por mi se vuelve loca. 

Yo calmaré en ese parque el fuego que te consume

el cuerpo de mi delito cuando este dentro de ti

yo te haré temblar cuando a tu cuerpo me sume

y grite en ese parque que por ti voy a morir,,, 

Ángel Reyes Burgos
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 Besos de menta y canela...

Besos de menta y canela

besos dulces y muy ardientes

besos que son como almíbar

al besarte dulcemente. 

Besos que en tus labios dejo

al despertar en la mañana

besos que son una caricia

para el fondo de tu alma. 

Besos de rojo pasión

cuando desnuda me abrazas

besos con toda ternura

que me llenan de esperanza. 

Besos de menta y canela

cuando en el lecho me amas

besos que son como sueños

que en mi alma tu derramas. 

Besos de pura lujuria

cuando te fundes conmigo

besos que a mi vida llegan

cuando me beso contigo. 

  

Ángel Reyes Burgos
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 Joder con las hostias que te da la vida....Reflexión y poema

Yo recibí mi primera hostia a los siete años y me gustó, era monaguillo en esa época y me comía
todas las que podía de la sacristía del cura y su vino dulce para las misas que estaba delicioso...

Pero después de eso recibí muchas mas hostias, (en España, bofetadas, golpes...)

esos que la vida y la gente te da sin manos y que en mi caso particular no me hizo mas agresivo,

me enriqueció como persona y me hizo ser mas sabio, fuerte y mas humano, por que me hizo
comprender mejor el sufrimiento ajeno.

Entendí a lo largo de mi experiencia, que otras personas están tan necesitadas como yo de la
amabilidad

y que la proyección que damos de nosotros mismos afecta negativa o positivamente en los otros.

Si proyectamos amabilidad y simpatía, es muy probable que nos devuelvan una sonrisa amable,

afectuosa, incluso si el individuo en cuestión en su fuero interno esta triste, por que no hay nada
mas positivo

y beneficioso para nosotros mismo que rodearnos de armonía y buenas vibraciones. 

Casi permanentemente estoy sonriendo y proyectando de mi una imagen mas humana por propia
necesidad,

es esa de sentirme feliz con los que me rodean y a veces lloro por dentro riéndome por fuera,

por que tengo muy claro que esa actitud al primero que beneficia es a mi mismo...

Que sus hostias, esas que le dio la vida y la gente, no le amarguen la existencia y sean felices. 

Por su propio bien, Sean prácticos y sonrían siempre. 

A todos nos dieron hostias

la primera consagrada

después te llueven miles

que nubla hasta la mirada. 

No te dejes vencer

por tan innoble cuestión

mantén tu cariño y fe

en tu noble corazón. 

Solo tu haces camino

en el fondo de tu alma

no te abrumes con rencores
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y siempre conserva tu calma. 

La felicidad no es un regalo

que la vida te concede

es ese bien preciado

que poca gente comprende... 

Ángel Reyes Burgos
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 Dulce encanto de mujer...

Dulce encanto de mujer

tú mi cielo regiomontano 

que me tendiste tu mano

sin dejarme de querer. 

Una cruel separación

nos mantuvo alejado

y ahora de nuevo a tu lado

te amaré con ilusión. 

Tu que fuiste siempre fiel

respetando nuestro amor

a ti que te cause dolor

siempre a tu lado estaré. 

Entre tus brazos me siento

el mas feliz de los hombres

y quiero que a mi me ames

con todos tus sentimientos. 

Yo corregiré mis errores

para hacerte muy feliz

y quiero pedirte a ti

que cures mi mal de amores. 

Te amo crayolita.
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 Abre tus ojos y mírame dentro...

Abre tus ojos y mírame dentro

dime lo que sientes amor de mi vida

¿no ves ya que en mi pensamiento

con tus sonrisas cerraste las heridas?... 

Mírame profundo y no te quedes fuera

métete hasta el fondo mi dulce alegría

que esto que siento que jamas te duela

por que es puro amor y no una quimera. 

Acerca tus labios y bésame despacio

fundente conmigo en un estrecho abrazo

libérate de miedos a errores y fracasos

caminemos esta senda de nuevo hasta el ocaso. 

Miremos al frente a un nuevo horizonte

¿no ves en el camino esa felicidad?...

¿no ves que esta hecho de nuestro presente

lleno de cariño de amor y amistad?... 

Bésame otra vez en esa vereda,

que mis labios dulces por ti siempre esperan,

bésame despacio con toda ilusión

bésame en los labios con el corazón... 

Ángel Reyes Burgos 

Para ti Conchis mi amor.

Página 289/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Motivaciones para olvidar y perdonar agravios...reflexión y poema

Cuando las personas por diferentes motivos me hacen daño, mi reacción es como la de un gato
que le pisan la cola, suelto tarascada y bufidos intentando en ese momento hacer el mayor daño
posible como defensa.

Pero yo no soy un animal y cuando siento el daño que he causado, me invade una profunda
tristeza, tristeza por los demás y tristeza por mi mismo. 

No me puede permitir sentirme como un Ángel justiciero y vengador... por que mirando en mi
interior, se la cantidad de errores que he cometido con los demás y me embarga la necesidad de
olvidar y perdonar y también hay ese principio para mi tan importante de la empatia, que hace que
me sienta muy triste viendo sufrir a las personas y mas cuando es por mi causa con razón o sin
ella. 

Es también una actitud de supervivencia para mi, necesito mi felicidad para sentirme bien y no
puedo ser feliz mientras los demás que me rodean están sufriendo, tengo que plantearme el olvido
y el perdón como meta inmediata y cerrar así otro de los capítulos que a lo largo de mi vida se
abren y se cierran, procurando que esos cierres sean realmente sentimientos de olvido y perdón en
mi corazón, para que mi paz interior vuelva a florecer y también por sentirme mas humano y mejor
persona... 

Cuantas veces he herrado

en esta bendita tierra

y cuantas veces he cerrado

de mi corazón la puerta

quedándome solo atrapado

con mi alma de poeta. 

Cuantas veces renegué

de toda la humanidad

cuando a mi parecer

todo era falsedad

mas luego que lo pensé

veo el amor y la bondad. 

Cuantas veces he sufrido

por los rencores pasados

mas luego que lo he olvidado
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la tranquilidad me vuelve

y en mi corazón florece

sonrisas de iluminado... 

Ángel Reyes Burgos

Página 291/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Vísteme con tu ternura... desnudame de tristeza.

Vísteme con tu ternura

desnudame de tristeza

hazme temblar en tus brazos

de los pies a la cabeza. 

Hazme tuyo para siempre

que quiero morir de amor

dame la miel de tus labios

que me curen del dolor. 

Quédate pegada a mi

abraza mi ardiente pecho

entrelazaré en tus muslos

mis muslos en abrazo estrecho. 

Que quiero verte temblar

como una hoja al viento

para llenarte de vida

y borres tu sufrimiento. 

Vísteme con tu ternura

y lléname de ilusión

desnudame de amarguras

y alegra mi corazón... 

Ángel Reyes Burgos
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 Abrázame amor te lo pido y cubre de caricias mi cuerpo...

Abrázame amor te lo pido

y cubre de caricias mi cuerpo

abrázame con toda pasión

llena mi piel con tus besos. 

Abrázame y hazme temblar

con tu hermoso sentimiento

abrázame y no me dejes más

en la vereda del tiempo... 

Abrázame que quiero sentirte

en los poros de mi cuerpo

abrázame amor te lo pido

entre mis gritos y silencios. 

Abrázame con eterno abrazo

y que se detenga el tiempo

tómame como niño en tu regazo

y acurrucame en tu pecho. 

Abrázame como si fuera el día

de nuestro ultimo encuentro

abrázame que necesito cariño

y que te sienta mi cuerpo... 

Ángel Reyes Burgos
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 Si sueño que no te tengo cuando sueño yo contigo...

Si sueño que no te tengo

cuando sueño yo contigo

el frío a mi me estremece

y es mi mayor castigo. 

Si sueño que en esta vida

no caminas mi vereda

es sueño desconsolado

por no sentirte a mi vera. 

Si sueño que de tus besos

no me haces prisionero

es un sueño de fracasos

de tristeza y desconsuelo. 

Si sueño que no me abrazas

que me besas y me consuelas

un llanto triste me embarga

y el sueño me desespera. 

Pero si sueño contigo

que tengo todo tu amor

es un sueño tan hermoso

que es un regalo de Dios. 

 

Ángel Reyes Burgos

Página 294/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Belleza indomable la que luce tu cuerpo...

Belleza indomable que luce tu cuerpo

tormenta de pasiones sobre mi lecho

cuando sueño contigo y quiero volar

en mi pecho te atrapo para soñar. 

Divina criatura flor de sarmiento

que tu dulce figura es un tormento

y mis ansias de hombre por ti se agita

cuando mi alma y mi cuerpo te necesita. 

De tus pechos quiero esa guinda hermosa

atraparlas en mis labios dulce agonía

y aunque sea en sueños mujer preciosa

te convertiré en este sueño mi fantasía. 

Eres mujer creada para los dioses

y como sueño quiero la libertad

de ser ese dios de tus caderas

de tu boca y tus pechos para volar. 

Dulce criatura que pensando en ti

pensé en este poema para vivir

la realidad que me une a nuestro amor

y que volemos alto siempre tu y yo. 

Para ti amor 

Ángel Reyes Burgos
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 Tiembla mi dulce amada tiembla de pasión tu cuerpo...

Tiembla mi dulce amada

tiembla de pasión tu cuerpo

en las noches silenciosas

cuando te meces en mi pecho. 

Y sientes este gran cariño

que sale desde mi alma

y siento en tus dulces besos

un volcán en llamaradas. 

Tiemblo me agito y beso

cada poro de tu cuerpo

me hago un canto de silencios

cuando de tu boca soy preso. 

Solo escucho en el silencio

el latir de tu corazón

los gemidos de tu vida

que son mi mejor canción. 

Y tiemblo y tiembla mi amada

vistiéndote con mi cuerpo

y suspiro canto y beso

en la piel de tus silencios. 

Ángel Reyes Burgos
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 Tengo una barca en el puerto y en el puerto una ilusión...

Tengo una barca en el puerto

y en el puerto una ilusión

esa niña que me viste

con ternura y con pasión. 

Es barca de mar bravío

de tormentas y pasiones

pero es barca de mis deseos

que amarro a mis ilusiones. 

Es barca que a mi me besa

como se besa a una flor

con suavidad y ternura

con cariño y mucho amor. 

En ella salgo a pasear

bajo la noche estrellada

y siento su estrecho abrazo

en sueños de madrugadas. 

Cuando ya los ojos abro

y no me mece mi barca

quiero quedarme dormido

soñando con su mirada... 

Ángel Reyes Burgos
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 Extrañándote en mi lecho vacío de madrugadas...

Extrañándote en mi lecho

vacío de madrugadas

por que no siento tu piel

tu sonrisa y tu mirada. 

Tu que eres mi ilusión

tu que eres mi alegría

y haces surcos en mi alma

sintiendo la noche vacía. 

Mas yo te tengo en mi alma

en la piel y nuestro lecho

cuando abrazando la almohada

te siento sobre mi pecho. 

Tiene el olor de tu pelo

el olor de tu pasión

y aquella lagrima tuya

que brotó del corazón. 

Maldita mi pesadilla

que me despierta llorando

y siento tus labios en los míos

y a Dios sonrío rezando. 

Ángel Reyes Burgos
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 Voy a hacer sonar cada nota del pentagrama de tu cuerpo...

Voy a hacer sonar cada nota

del pentagrama de tu cuerpo

con mis besos y mis dedos

con mi pasión y mis sueños. 

Do, donde esa nota suena

al besarte dulcemente

y me prendo de tus pechos

tan suaves y tan ardientes. 

Re, de repliques en tu cuerpo

cuando con pasión me amas

y repican en cada orgasmo

las campanas de tu alma. 

Mi, que es una nota hermosa

cuando en mi cuerpo derramas

la pasión de tu locura

y mojas mi ardiente rama. 

Fa, por que fabuloso es

tocar tan bello instrumento

con los besos de mi boca

con pasión y sentimiento. 

Sol, que de tu sol me quema

tu flor abierta para mi

y quemado entre tus muslos

yo quisiera así morir. 

La, por la dulce agonía

de morir en tu regazo

la por esta fantasía
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de estrecharte entre mis brazos. 

Ángel Reyes Burgos
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 Yo te deseo mujer... y te amo con locura...

Yo te deseo mujer...

y te amo con locura...

por que eres la nieve pura

que refrescas mis pasiones

y alimentas mis ilusiones

con tu amor y tu dulzura. 

Yo te deseo mujer...

y cuando miro tus ojos

eres mar de mis antojos

por tu exquisita figura

y calma mi sed de hombre

con tu bondad y ternura. 

Yo te deseo mujer...

y en el fondo de mi alma

siento esta profunda calma

que con tus besos de amor

sueño haciendo los caminos

en tu cielo redentor. 

Yo te deseo mujer...

y en este amor apasionado

te necesito a mi lado

para que seas mi sustento

la miel de tu dulce boca

que quiero que con mis besos

ya por mi te vuelvas loca. 

Yo te deseo y te amo

y en este poema de amor

te sientas como mi flor

de mi bello paraíso
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por ser mi mejor pecado

y fuente de mis suplicios. 

 

Ángel Reyes Burgos 
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 Los mejores y mas sublimes orgasmos de mi vida...  

Los mejores y mas sublimes orgasmos de mi vida, no los he tenido en una cama o con una mujer,
ni los he sentido con el cuerpo, son los orgasmos de mi alma los que siempre permanecen y son la
fuente de mi verdadera felicidad. 

 

Un orgasmo sexual, es apasionante y hermoso, pero solo dura el tiempo en que tu cuerpo
agradecido se relaja. 

 

Tengo otro tipo de orgasmo que provienen de cosas mucho mas sencillas, como el que un ser
amado se acuerde de mi en cualquier momento del día y me haga sentir que su prioridad por
encima de todo, es proporcionarme un momento de felicidad haciéndome sentir que me ama y se
acuerda de mi y que en la mayoría de las ocasiones solo necesita un minuto para
transmitírmelo...ese es el orgasmo que se acumula como placeres cotidianos que hacen de mi alma
una fuente de permanente felicidad. 

 

Cuando se ama apasionadamente a una persona, el orgasmo físico es una experiencia continua y
renovadora de placeres y sentimientos, pero nada hay comparable a ese placer diario de sentirse
amado y que la persona que te ama sea capaz de transmitírtelos en pequeños detalles que hacen
sentirte que siempre están pensado en ti y las cosas que pueden hacerte feliz. 

 

Yo les deseo a todos que tengas orgasmos fantásticos con vuestros cuerpos y que los de vuestras
almas, sean una fuente continua de felicidad... 

 

Ángel Reyes Burgos

Página 303/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Hoy quiero vestirme de ti de tu piel y de tus ansias...

Hoy quiero vestirme de ti

de tu piel y de tus ansias

de tus sueños y pasiones

de la luz de tu esperanza. 

Y quiero que tu te vistas

con la luz de mi mirada

que brilla sobre tu rostro

tan feliz y enamorada. 

Quiero que me sientas tuyo

vistiéndote con mis besos

que sientas mi corazón

cuando te amo en silencio. 

Y quiero que suspires y tiembles

amándote con ternura

y que grites de placeres

en orgasmos de locura. 

Hoy quiero vestirme de ti

de tu piel y de tu alma

y quiero vestirte de mi

con la luz de mi esperanza. 

Ángel Reyes Burgos. 
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 Construyendo los sueños...

Vivo en un mundo de sueños reales,

unas veces pobre, paria rico o escritor

y en todos los casos son realidades

por que cada mañana renazco como el sol. 

Puede que sea fantasía de mi mente soñadora

que en todos los casos desea la felicidad

y por muy alto o bajo que yo estuviera

necesito con el alma poder soñar. 

Yo he sido el loco, el cuerdo y el trotamundos

que en esta vida por amor mil veces morí

pero nunca me dejé vencer por el destino

y mil veces me levante después de sucumbir. 

No es el destino el que vence al hombre

es la falta de sueños por los que luchar

puedes estar hundido y a veces aplastado

pero levántate hombre y vuelve a caminar. 

Yo construyo mis sueños de cada día

y con dinero o sin el sigo adelante

por que aunque mi alma este muy dolida

cien sonrisas regalo a cada instante. 

Ángel Reyes Burgos
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 El mundo de mis sueños...A veces pienso que soy un lunático

A veces pienso que soy un lunático, un soñador empedernido en una realidad paralela que me
invento para alejarme de esta realidad que me rodea y que me hace muchas veces sentir tanta
tristeza.

Intento que lo malo que me rodea, personas, objetos, el medio ambiente, se proyecten dentro de mi
mente con mas belleza dentro de una realidad alternativa que mis deseos hacen fabricar en mi
mente. 

Es como poner un filtro dentro de mis sentidos y sentimientos, con el que polarizar los colores mas
hermosos de la vida, ver mas la belleza interna de las personas, aunque lo que vea a primera vista
sea feo, feo no físicamente por que la belleza no tiene patrones fijos en las mentes de las persona,
me refiero a esa fealdad que con sus actos a veces de falta de humanidad, de falta de
consideración a los diferentes o discapacitados, diferencias en el estatus sociales, raciales o
religiosas...actitudes de xenofobias, hacían que continuamente me cuestionara a esta humanidad y
me produjera tanta tristeza. 

Opté hace tiempo por soñar despierto y fabricar un mundo a mi medida, a esa medida que mi alma
necesitaba para erradicar la tristeza de mi, pero sin dejar de ser consciente, de que esa realidad
esta hay, esa realidad con la que convivo a diario pero que filtro para ver en este mundo un arco-iris
de colores, por que no puedo bloquear esa realidad que me entristece del todo por un motivo, si la
bloqueo, no la veo y es importante para mejorar las condiciones de este mundo, saber que existen
y que tu puedes aportar ese granito de arena que nos engrandezca mas a todos... 

Comencé esta reflexión teniéndome quizás por lunático, pero me doy ahora cuenta, que no estoy
tan loco,

pero seguiré fabricando mis sueños para vivirlos despierto. 

Ángel Reyes Burgos
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 Tu eres el aire mi vida que alejas mis tempestades...

No se si es sentimiento

esto que tengo en la vida

que cuando no estas conmigo

soy un barco a la deriva. 

Velero o barca sin remos

donde el aire ya no sopla

si contigo no navego,

sin los besos de tu boca. 

Tu eres el aire mi vida

que alejas mis tempestades

eres el motor de mis sueños

que calma mis ansiedades. 

Eres vela y el timón

eres mi amor la alegría

que mueve este viejo barco

por el resto de la vida. 

Eres la luz de mis ojos

eres faro que me alumbra

cuando perdido en mi mar

mi alma esta en la penumbra. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Golpe a golpe y sexo a sexo...

Hace un tiempo en este lugar

cuando los monjes sembraban los higos

se oyó la voz del sereno gritar

Manuela quiero joder contigo.

Golpe a golpe y sexo a sexo

la Manuela de mi copla

me dejaba siempre a medias

y sin las mieles en mi boca.

Cuando el jilguero se puso a cantar

y mi ardiente sexo no vomitaba

quise quedarme dormido

y olvidarme de mi amada.

El dolor en los cataplines

no me dejaba dormir

y tuve que tocarme solo

para sentirme feliz.

Y golpe a golpe sube y baja

la mano por mi bandera

que aunque no tenga su trapo

me ruge como una fiera... 

 

Entren a ver mis blog 
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http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

Ángel Reyes Burgos
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 Esta pasión que me mata...

Esta pasión que me mata

me mata de sufrimiento

de no tenerte conmigo

y que se detenga el tiempo. 

Pasión de besar tu boca

pasión de besar tu cuerpo

y con la miel de tus labios

detengas mi sufrimiento. 

Esta pasión que me mata

y me mata a fuego lento

de este fuego de mi cuerpo

que quiero en tu fuego dentro. 

Quemarte hasta los suspiros

y que suspiren tus cielos

fundiéndose con los míos

abrazados en nuestro lecho. 

Esta pasión que me mata

y me mata a fuego lento

por no tener de tu fuego

me mata de sufrimiento... 

Ángel Reyes Burgos.
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 Voy a sembrarte el camino de amor y versos sinceros...

Voy a sembrarte el camino

de amor y versos sinceros

de ternura y sentimientos

como alfombra de tu suelo. 

Que camines como un ángel

con la dulzura en tu cuerpo

la felicidad dibujada

cuando te diga te quiero. 

Lo sembraré de jacintos

de pétalos muy hermosos

de estrellas multicolores

que se reflejen en tus ojos. 

Un camino de mis sueños

un camino de esperanza

por el que siempre camines

estrechando las distancias. 

Descalza tus lindos pies

camina sobre estas rosas

que esta exentas de espinas

sembradas de verso y prosa... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 FELIZ CUMPLE AÑOS PARA CONCHIS

Los cumpleaños para las mujeres son muy especiales,

su sensibilidad la hace mas vulnerable al paso de los años,

pero tu eres una mujer muy especial por donde no parece

que el tiempo pase, no solo por tu belleza, es por ese corazón

que siempre se mantiene joven e ilusionado y sobre todo,

siempre enamorado de la belleza interior de las personas.

y te hace ser una mujer cautivadora y llena de carisma,

es por eso que todos los que te conocen te adoran. 

La sensibilidad con la que escribes tus sentimientos

en esos poemas tan hermosos tuyo, hablan mucho de ti,

de tu amor, tu corazón y tu nobleza y yo conociéndote bien

me he sentido desde hace cinco años un privilegiado

por ese cariño incondicional tuyo que tanta felicidad me aporta. 

Te deseo un día súper especial junto a los tuyos

y que cada año la vida te de los frutos que tu mereces. 

  

Feliz cumpleaños corazón. 

 

Ángel Reyes Burgos. 
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 Poema y vídeo saludo con mi voz para los amigos del portal de

poemas del alma.

Yo que estuve en los infiernos 

al cavar mi sepultura 

renací como el ave fenix 

para vivir la aventura 

de una vida feliz 

sin llantos ni amarguras. 

 

Renazcan y sonrian siempre 

 

Ángel Reyes Burgos 
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 Anoche soñé contigo y fue como un cuento de hadas...

Anoche soñé contigo y fue como un cuento de hadas

yo era el príncipe del sueño y tu la reina encantada.

Tu me besabas la boca y yo tu pelo acariciaba

y las estrellas del cielo de felicidad lloraban.

Cuando yo me desperté y vi que tu me faltabas

quise quedarme dormido pero el sol no me dejaba. 

  

Anoche tocaba el cielo en tus brazos vida mía

vivías en mi castillo y en tu cuerpo me rendías.

Navegaba por tu cuerpo con besos apasionados

son los besos que yo doy cuando estoy enamorado.

Cuando me desperté y vi que tu me faltabas

lagrimas de desconsuelo de amargura lloraba. 

  

Anoche fue un sueño hermoso, sueño de mis antojos

que besabas dulce mis labios y me miraba a los ojos.

Mis brazos eran tu cuna donde ardiente suspirabas

tu cuerpo era el delirio con el que siempre soñaba.

Cuando me desperté y vi que tu me faltabas,

rompió mi llanto el silencio, perdido en la madrugada. 

  

Ángel Reyes Burgos

El primer verso es de una canción de Lole y Manuel
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 Me convertiré en el mismo satanás y con rayos quemaré su puto

infierno...

Me convertiré en el mismo satanás 

y con rayos quemaré su puto infierno 

haré guardia para tenerte junto a mi 

en las puertas tenebrosas del averno. 

 

Que mi infierno es esta vida si no estas 

en mis brazos y acurrucada en mi pecho 

y fundiré en un crisol a los demonios 

hasta que por fin me sienta satisfecho. 

 

Perseguiré en el inframundo al anticristo 

le arrancare un juramento a latigazos 

si no consigo hasta del mismo lucifer 

que te tenga para siempre entre mis brazos. 

 

Volaré en mil pedazos a los demonios 

si ese juramento no es aceptado 

y en un plazo máximo de diez segundos 

no te siento pegada a mi costado. 

 

Pero si cumplen el juramento los malditos 

me podría siempre quemar en esa hoguera 

pues nada hay que me queme mas 

que no sentirte mi amor siempre a mi vera. 

 

Que bata sobre mi su ardiente espada 
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que con fuego rapido me deje morir 

si ese cabrón no cumple este pacto 

por que yo sin tus besos no quiero vivir. 

  

Ángel Reyes Burgos
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 Mi alma no tiene rejas, te amo por vocación...

Soy como paloma torcaz

que vuelo libre en la vida

atado siempre a tus sueños

con mi alma en ti cautiva. 

Mi alma no tiene rejas

te amo por vocación

y aunque libre y sin barrotes

me sigo atando a tu amor. 

No hubo amor que me atase

ni rejas que contuvieran

mis ansias de libertad

aunque cautivo a tu vera. 

Por que encerrado en la reja

de tu corazón hermoso

me siento paloma libre

cuando contemplo tus ojos. 

Te brillan con dulce pasión

cuando me abrazas y me amas

y siento esa libertad

en los pliegues de tu alma. 

Ángel Reyes Burgos
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 VIDEO Y CANCIÓN MÍA DE SALUDO PARA LOS AMIGOS DE

POEMAS DEL ALMA

 Si tienes un verdadero amigo 

no te abandonará a tu suerte 

cuando necesite sus palabras 

y hará siempre por verte... 

 

Nunca debes preguntarte 

que puede hacer el por ti 

es mejor que te preguntes 

como puedes hacerlo feliz. 

 

Ángel Reyes Burgos 

Feliz día de la amistad para todos 

  

  

Página 318/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Mis dedos son como plumas que te acarician...

Como un satélite girando en el sol

ardiente giro sobre tus pechos de diosa

tus caderas, tus muslos y tu amado cuerpo

que me entregas con pasión al sucumbir tu rosa

a los embites de mi cuerpo, mujer hermosa. 

Tus besos son torbellino de mis pasiones

cuando recorres despacio mi ardiente pecho

me agito y tiemblo y entre suspiros

te poseo frenético en nuestro lecho. 

Mis dedos son como plumas que te acarician

mi lengua que es de fuego te hace temblar

cuando fundido en tu cuerpo de amor yo muero

por hacer estremecerte y hacerme gozar. 

Mis labios en tu vientre son tu consuelo

cuando bajo al jardín de tus delicias

y tu cuerpo se arquea entre suspiros

y mis dedos te recorren con mil caricias. 

Bebo de ese manantial de tus antojos

que calma mi sed y mi ansiedad

te digo te amo mirando a tus ojos

deseando de nuevo poderte amar. 

Ángel Reyes Burgos
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 Vivir en tu corazón eternamente.

Dejame ser ese crisol amada mia

donde se funde los secretos de tus sueños

quiero morir lentamente en la fantasia

que de tu cuerpo solo yo soy tu dueño. 

 

Quiero vivir en tu corazón eternamente

surcando juntos el mar y nuestros cielos

dejame que viva en ti permanentemente

y ser de tu cuerpo tu prisionero. 

 

Saciame de tus brazos con tu ternura

besa mi ardiente boca que te sabe amar

que prisionero en tu cuerpo siempre tendré

la pasión encendida en libertad. 

 

Que tus labios y los mios griten silencios

que en silencio te amo con la verdad

y gritando mi pecho sin decir palabra

en mi pecho te quedes para soñar. 

 

Fundamos en el crisol de los sentimientos

los ingrdientes justos para el amor

vuela conmigo a ese firmamento

donde siempre unidos estemos tu y yo. 

 

Ángel Reyes Burgos

Página 320/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Atraparé la luna para ti mi amor...

Atraparé la luna para ti 

quiero amarte en el silencio

que duermas sobre mi pecho

que sientas cuanto te quiero. 

Te abrazaré dulcemente

en el mar de la tranquilidad

lo convertiremos en tormenta

en rayos y en tempestad. 

La tempestad de tu cuerpo

la tempestad de tu alma

mi tempestad y terremoto

en medio de tanta calma. 

Hasta la luna tan fría

se incendiará como el sol

cuando fundido en tu cuerpo

se incendie tu corazón. 

Quiero amarte en las planicies

en los valles y sus vertientes

quiero fundirme en la luna

con tu amor eternamente. 

  

Ángel Reyes Burgos
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 Cuerpecito de niña mujer amada que me embruja y me excita con

la mirada...

Cuerpecito de niña mujer amada

que me embruja y me excita con la mirada

con tus pechos redondos como pomelos

que al besarlos y tocarlos me sube al cielo. 

 

Suavidad y ternura son tus caricias

tu alegría me llena con tus sonrisas

al hacerme el amor tan dulce y melosa

siento que estoy amando a una linda rosa. 

 

Mi fiel amante y mi fiel consuelo

con esa piel hermosa de terciopelo

me gusta besar tus labios apasionados

enredando mis dedos sobre tu pelo. 

 

Pasión ardiente la que me provocas

cuando con ardiente pasión besas mi boca

y tus manos acarician sobre mi espalda

y tus muslos en mis muslos te vuelven loca. 

 

Como no amarte fiel compañera

si eres la mujer con la que soñaba

carita de niña siempre apasionada

y aunque lejos de mi...siempre me amabas. 

 

Ángel Reyes Burgos
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 De tu alma enamorada, exhalas el sublime aliento...

La luna se esta cubriendo

de nubes color de fuego

son suspiros de tu alma

cuando te digo te quiero. 

 

De belleza y de pasiones

son esas nubes tan rojas

cuando estrechada en mis brazos

beso en tu ardiente boca. 

 

De tu alma enamorada

exhalas el sublime aliento

y vuela hacia la luna

brillando en el firmamento. 

 

Los luceros enamorados

de tan bella fantasia

hacen corro ante la luna

demostrando su alegria. 

 

Y es que tus suspiros són

tan bellos y tan sinceros

que no pueden vivir en la tierra

y se escapan hacia los cielos. 

 

Ángel Reyes Burgos
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 Mentiras para mi niño...Cierra tus ojos mi dulce chiquito...

Cierra tus ojos

mi dulce chiquito

que te voy a contar

un cuento bonito. 

Cuando seas mayor

habrá paz en la tierra

no habrá mas llanto

ni tanta miseria. 

No habrá gobiernos

corruptos o mafiosos

ni calamidades

miraran tus ojos. 

Todo el cielo es

color de esperanza

que cubrirá a la gente

con paz y confianza. 

Tendrás mil luceros

sobre tu almohada

y cien hadas dulces

de ti enamoradas. 

Los viejitos serán

como bellos magos

se sentirán muy felices

sintiéndose amados. 

Ya no te pegarán

cuando vayas a la escuela

y tu alma sin heridas
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no tendrá secuelas. 

Vivirás para siempre

feliz y con caricias

y en tu cara mi niño

solo habrá sonrisas... 

Ángel Reyes Burgos
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 No me digas que me sientes cuando hacemos el amor...

No me digas que me sientes

cuando hacemos el amor

si miras a la pared de enfrente

sin suspiros y sin ardor. 

Y en medio de la faena

pides el salario de la semana

por que dices que el domingo

quieres visitar a tu hermana. 

Acaba pronto me dices

que tengo que chatear

con el vecino del quinto

que me comprará un collar. 

Te tomas un cubatita

y te fumas un cigarrito

mientras yo me las compongo

para tener duro el pito. 

No digas que tu me sientes

que a mi no me camela

una mujer tan interesada

que solo busca mis pelas..... 

Ángel Reyes Burgos
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 Entre la tierra y el cielo, besos imaginados...

Que dulce son los besos no dados

esos que la imaginación me hace sentir

cuando cierro los ojos y te traigo a mis labios

y mis labios cautivos se prenden por ti. 

Tus manos de seda que siento en mi pecho

me transmite tu fuego de amor y pasión

la deslizas despacio por todo mi cuerpo

y en mi cuerpo me estalla la agitación. 

Y sigo besándote con los ojos cerrados.

y mis manos acarician tu pétalo en flor

me estremece y me extasía tu dulce fuente

y en mi alma se produce el mayor temblor. 

Temblor de sentirte tan viva y tan mía

aunque solo sea un sueño de amor

no quiero abrir los ojos a mi fantasía

para no sumirme en mi triste dolor. 

Mas cerraré los ojos una y mil veces

para sentir en mis manos tu hermoso pelo

y aunque mi cuerpo cautivo esté en la tierra

con mis besos te amaré allá en el cielo. 

Ángel Reyes Burgos
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 El día que me olvides...

El día que me olvides y ese olvido

sea la fuente de mis pesadillas

no quedará de lo vivido

recuerdo de tus besos en mis mejillas. 

No podría vivir ya recordándote

y morir eternamente de dolor

prefiero sentir en cada instante

que jamas hubo amor entre los dos. 

Borraré mis recuerdo de tus besos

y las noches que en tu cuerpo me dormí

apagaré de mi mente los deseos

los que con pasión contigo viví. 

En mi mente crearé una laguna

de vacío de silencio y soledad

por que a ti te amé como a ninguna

y sin tu amor el vacío vencerá. 

Y prefiero cerrarme a los recuerdos

y olvidarme de los besos que me diste

y aunque siga de ti enamorado...

olvidaré amor que me quisiste. 

Ángel Reyes Burgos
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 Te vi bañarte en el río y sentí celos del agua...

Te vi bañarte en el río

y sentí celos del agua

que te besaba los muslos

y refrescaba tu cara. 

Yo quiero ser como el agua

que a ti te calme la sed

acércate a mi boca

para que puedas beber. 

Ya me convertí en el agua

y por tu piel yo camino

besando sobre tu piel

y provocando suspiros. 

El río se puso celoso

que te bañen mis riveras

es galán de poco aguante

te quiere siempre a su vera. 

Pero tu estas hecha serrana

para bañarte de sentimientos

y solo quieres mis manos

mi piel y mis pensamientos. 

Ángel Reyes Burgos
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 Mas allá de las tinieblas donde habitan, los sueños de los amores

que murieron...

Mas allá de las tinieblas donde habitan

los sueños de los amores que murieron

hay una laguna con hadas misteriosas

que resucitan a las almas que se quisieron. 

Siempre atenta están a las señales

de un soplo de vida en los corazones rotos

y liberan a esas alma sometidas

para que se vuelvan a amar sin mas sollozos. 

Y le insuflan la energía milagrosa

sanando las heridas del pasado

no hay pareja que no se quisiera

que de nuevo se sientan enamorados. 

No se permite en la laguna hechizada

rencores de otros tiempo ni melancolía

se recuerda solo los buenos momentos

y se aman como en cuentos de fantasía. 

Tal vez tuve un sueño o solo un deseo

de que esta laguna pudiera existir

tal vez y si todo esto es posible

el corazón muerto volvería a ser feliz. 

Ángel Reyes Burgos
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 Por que te fuiste amor...por que te fuiste...

Por que te fuiste amor...por que te fuiste

en ese momento tan hermoso de la vida

cuando jóvenes gozamos y amándonos

la vida nos arrebato nuestra alegría. 

Por que te fuiste amor...por que te fuiste 

dejándome tan solo en mi agonía

que tan solo puedo seguir viviendo

si vuelco mis sentimientos en la poesía. 

Por que te fuiste amor...por que te fuiste 

tan callada y tan triste sin lamentos

y dejaste a este alma enamorada

se secara de dolor y sufrimiento. 

Por que te fuiste amor...por que te fuiste 

apagando tu hermoso corazón

en ese infarto tan cruel y triste

y tu partida destrozo mi ilusión. 

Por que te fuiste amor...por que te fuiste 

aunque aún siento tu vida junto a mi

y en esta laguna de nuestros recuerdos

contemplo a la luna para verte a ti. 

Ángel Reyes Burgos
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 Sublimes pechos de mujer...

Si decía aquella canción...

que tus perfumes me sulibellan,

que puedo decir de tus cantaros de miel

de esos pechos tuyos donde no vi cosa mas bella. 

Hermosos pechos redondos

firmes blancos y deliciosos

que es manjar de los mortales

y es un placer para mis ojos. 

Dos frutas lisas en su piel

coronada por esas dulces corolas

que erectas mirando al frente

si no están en mi boca, se siente tan solas. 

Por eso firmes y dispuestas

parecen que me están diciendo

ven aquí amado mio

que me estoy estremeciendo. 

Tómalas entre tus labios

y sacia tu sed de mis senos

ven que te quiero saciar

con este mi dulce veneno

que te matara de amor

y a mi de dulce consuelo. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Recogeré cada letra perdida en el tiempo, de esos hermosos

poemas que suspiraron por ti...

Recogeré cada letra perdida en el tiempo

de esos hermosos poemas que suspiraron por ti

y creare un nuevo libro con mis sentimientos

antes de que esta vida me vea partir. 

Y tendrás esos deseos prendidos en tu alma

de esas letras mías que nunca escribí

y quedaron por siempre cautiva en mi pecho

suspirando en mi pecho esperando salir. 

Sentimientos profundos, sentimientos de sueños

de ese abrazo estrecho que nunca tuvimos

esos sueños nuestros tan fuerte y sinceros

que quedaron en mi pecho por siempre cautivos. 

Y cerrare los ojos con nueva esperanza

de vivir en otra vida abrazando tu cuerpo

despertando contigo en cada mañana

llevándome a la otra vida nuestros recuerdos. 

Ángel Reyes Burgos
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 Mi sueño de poeta...publicar mi libro...

Creo que tengo el sueño de cualquier poeta aficionado como yo y con este amor que siento por la
poesía y la reflexiones, de publicar mi primer libro. 

Es muy probable que mis poemas se lean mas a través de la difusión desde este blog y las redes
sociales, que las pocas o regulares ventas que se puedan hacer a través de librerías y comercio,
pero sin duda el sueño de un escritor es ver impresa su obra. 

Ese es mi gran sueño que espero cumplir y yo mismo estoy diseñando mi portada que les presento.

El atractivo en la presentación de un libro, como en todas las cosas que compramos radica en un
principio en un diseño que guste y atraiga la atención, después es importante que el contenido no
defraude. 

Aunque el libro tiene muchos poemas eróticos,

quiero acompañar esta entrada con un emotivo poema que hace que cada vez que lo lea mis ojos
se empañen,

lo escribí pensando en un recuerdo de mi hijo pequeño. 

Tibia y suave piel

sobre mi pecho duerme

jamas tanta dulzura

soñé al tenerte. 

Duerme muy profundo

este corazón mio

denudo sobre mi cuerpo

no siente el frío. 

Mis manos te cobijan

siento tu respirar

suspiros me provocas

de tanta felicidad. 

Cuerpecito de ángel

mi niño amado

¿soñara ya conmigo
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que estoy a su lado?... 

Yo si sueño contigo

y antes de nacer...

mi niño chiquito

te llegué a querer. 

Extasiado miraba

tu dulce carita

y te daba besitos

en las manitas. 

Cuando eras pequeñito

y así te dormías

de felicidad lloraba

por ti vida mía... 

Ángel Reyes Burgos
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 Conmovedor amor, apasionadamente tan tuyo...

Me conmueve tus besos tan lejanos...

tu amor, tus abrazos y tus suspiros

me apisona sentir tus dulces manos

acariciándome aunque no estés conmigo. 

Me conmueve de ti tanta dulzura

tus sueños viajeros del futuro

ahora que este amor nuestro ya sentimos

tan anclado, tan sereno y tan maduro. 

Me apasionan tus besos en la distancia

tus gemidos gritados con ardor

los gritos de tu alma estremecida

que suplican que te desee con amor. 

Y soy tan tuyo que ni yo mismo me tengo

y eres tan mía que de ti ya nada te queda

ya fundimos los cuerpos en un abrazo

quemando el corazón en nuestra hoguera. 

Me conmueve saber que son deseos

de hacer nuestro abrazo realidad

me conmueve cuando tu me necesitas

y no puedo abrazarte de verdad... 

Ángel Reyes Burgos
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 Eres como un manantial, de agüita fresca y muy pura...

Eres como un manantial

de agüita fresca y muy pura

que a mi me calma la sed

cuando me amas con locura. 

Y es que en ardiente pasión

mi alma tiembla y suspira

por los besos de tu boca

cuando a los ojos me miras. 

Y tienes que calmar mi sed

sed que de tu sed soy preso

y te la quiero quitar

con un abrazo y mil besos. 

Dulce amor no te resistas

déjame beber tu fuente

y bebe y calma tu sed

en mis besos tan ardientes. 

Que tus besos frescos y puros

apaguen mis ansias locas

de tener tus besos frescos

en las mieles de mi boca. 

Ángel Reyes Burgos

Página 337/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Amor en los limites de la realidad...

Es tan real lo que por ti siento,

que a veces me parece fantasía

que esta en los limites de la realidad

cuando en mis brazos te siento vida mía. 

Pues tengo atrapado solo el aire

y tu cuerpo en mi pecho no se encuentra

pero te siento tan pegada y tan cercana

que en mi pecho marcado dejas huella. 

Y te estrecho y te beso con ternura

te abrazo y me estremezco con pasión

es una realidad tan bella y pura...

que se acelera fuertemente el corazón. 

Cierro mis ojos saboreando tus besos

me prende en el alma tu dulce sabor

me hablas despacito mirando mis ojos

te amo y deseo mi dulcecito de amor. 

Y abriendo los ojos me encuentro tan solo

que no se si he soñado o es la verdad

y comprendo en silencio que estaba viviendo

en los mismos limites de la realidad. 

Ángel Reyes Burgos 

Mis blog 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 

Visitenlos, les gustará 
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 Bendito sea tu orgasmo mujer...

Ese grito profundo del éxtasis de tu cuerpo

es el que motiva mi mayor pasión

cuando temblando te estremeces dándome tu vida

con ese fuego intenso de tu corazón. 

Se pierde tu sexo en sublime agonía

de ese manantial abierto como una flor

y regalas con tu sexo la sabia de la vida

que en mis labios siento como bendición. 

Tus orgasmo son como regalo del cielo

que en mi cielo estallan en todo esplendor

cuando me lo regalas en nuestro lecho amante

y mi corazón se enciende como el mismo sol. 

Bendito tu orgasmo que enciende pasiones

que deja a mi cuerpo en calma total

bendito sea tu cuerpo mujer apasionada

por darme en tus orgasmos la felicidad. 

Tu sexo es hermoso y siempre divino

y en tu sexo quiero claudicar de amor

que con tus orgasmos me llevas a tocar el cielo 

EN ESE SEXO TUYO QUE ES UN REGALO DE DIOS... 

 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

Vsiten mi blog, les gustará 
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 Nadie como tu, nadie como tu a quien pueda amar.

Nadie como tu amor mio...

nadie como tu a quien pueda amar

con este fuerte sentimiento tan intenso

que es la fuente de tu felicidad. 

Nadie como tu amor mio...

es tanto ese amor que por mi sientes

que jamas contemplé otro parecido

por que tu amas de una forma diferente. 

Nadie como tu amor mio... 

me lo das todo de ti en las noches de pasión

me entregas suspiros de rosas y tallos sin espinas

me entregas toda tu vida sin ninguna condición. 

Nadie como tu amor mio... 

por que así me quieres tal cual soy

y soy para ti el orgullo de este amor

donde amor me das y amor te doy. 

Y es que no hay nadie como tu amor mio

es este amor tuyo tan fuerte y apasionado

que no podría vivir en brazos que no sean tuyos

eres mi amante corazón del que estoy enamorado. 

Poema inspirado en esta canción  

que tengo en mi blog de videos... 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/2012/08/gondwana-nadie-como-tu-video-y-letra.html 

 

Ángel Reyes Burgos. 

Es una hermosa canción. 
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 Resurrección, resurgir, renacer en el amor...

Cuantas veces podemos morir y renacer

como ave Fénix de las cenizas del olvido

si es tanto lo que por ti yo he sentido

aunque muera este amor cien veces te amaré. 

Solo cambia la materia del cuerpo cundo morimos

pero el espíritu del amor nunca morirá

y a tu espíritu al universo me lo llevaré cautivo

para amarte por siglos y la eternidad. 

Tu muerte y mi muerte son pasajeras

cuando nos falta ese entendimiento entre los dos

pero siempre renace como una estrella

en una explosión de nuestros sueños de amor. 

Jamas hubo muerte en tus sentimientos

y los míos quedaron aletargados

esperando se apagaran los sufrimientos

y resucitaran con fuerzas y enamorados. 

Te llevo en mi alma dulce cariño

y en mis brazos sostengo lo mas hermoso

tu cuerpo y tu alma que en ese cielo

renacen de este cariño puro y glorioso... 

 

Mi blog es una fuente de sabiduria... 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

Ángel Reyes Burgos
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 Que tiene tu cuerpo niña que enciende mis pensamientos...

Que tiene tu cuerpo niña

que enciende mis pensamientos

y cuando no te lo abrazo

ese es mi mayor tormento. 

Que esos pechos duros y firmes

yo me los quiero comer

para saciar mis deseos

en tan hermoso placer. 

Y beber del cáliz sabroso

de ese monte de locura

suave como la seda

dulce como la miel mas pura. 

Apriétame entre tus muslos

saciarme que estoy sediento

de las mieles de tu sexo

que aplaque mi sufrimiento. 

Ya que estoy enardecido

y me siento irreverente

quiero perderme en tus muslos

beber de tu ardiente fuente. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Foto desnudo mio de pequeño con un gran pito...humor

Cuando me hizo mi mamá esta foto

el pito me llegaba por las rodillas

y ahora que ya estoy crecidito

es la octava maravilla... 

A mi me dicen el tres piernas

las vecinas de mi ciudad

y todas haciendo cola

me la quieren a mi tocar. 

No puedo ir a la playa

se me nota el instrumento

y a las mujeres solteras

le produce gran tormento. 

Están muy necesitadas

sacan la lengua mirando

mientras se chupan los labios

y saben lo que estoy pensando. 

Cuando me excito se sale

del pernil del bañador

y entre suspiros me dicen...

que hermosura, si señor... 

Ángel Reyes Burgos 

Lo escribi ayer y publiqué en mi blog de humor... 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 
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 Haciendo el amor contigo...

Quieres ver como tiembla mi cuerpo

y mi consciencia se pierde en el vació

solo tienes que mirar dentro de mis ojos

cuando dentro de tu cuerpo lo hago mío. 

Y se estremece hasta tu alma en un orgasmo

abrazando con tus muslos mis caderas

y la sabia de mi cuerpo se me escapa

inundando de tu sexo las fronteras. 

Tus gemidos son los cantos deliciosos

que proclaman dulcemente tu pasión

y es el éxtasis que a mi me provoca

como música para mi ardiente corazón. 

Me dejas en tu cuerpo bien cautivo

mientras tu lengua danza en mi boca

y sintiendo tus ardientes contracciones

de nuevo otro orgasmo me provocas. 

Abrazado quedamos en nuestra cama

se adormece la pasión de nuestros cuerpos

se instala la ternura en nuestras alma

y se quedan nuestros cuerpos satisfechos. 

Ángel Reyes Burgos
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 Ya sale ese sol glorioso para calentar el día y vivir junto a

nosotros tu vida junto a la mia...

Quiero esta noche cariño

ver bajo la noche estrellada

esa luz que emanan tus ojos

besandome tan ilusionada

que hasta la luna sonrie

sintiendote tan enamorada

y los luceros hacen guiños

con brillos en sus miradas.

Y hay un coro de angeles

cantando en el firmamento

una oda a este amor nuestro

de pasiones y sentimientos

y todo el cosmos se une

para ver tan bello evento

cuando me abrazas y te beso

y en mi corazón te siento.

Miro esa estrella fugaz

que atraviesa nuestras almas

que es la paz de ese cosmo

que nos ilumina y nos ama

por ver tanta felicidad

instalada en nuestra cama

al amarnos con pasión

en noches y madrugadas.

Ya sale ese sol glorioso

para calentar el día

y vivir junto a nosotros

tu vida junto a la mia...
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Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Ahora que no estas mi amor...

Ahora que no estas mi amor

y miro por mi ventana

siento esa nostalgia tan grande

que se me clava en el alma

y el día parece llorarme

lagrimas desconsoladas. 

Y es que este cielo me mira

con los ojos de tu vida

y sabes que si no estas conmigo

mi pecho por ti suspira

y la tristeza me oprime

el pecho donde tu anidas. 

Estas tan dentro de mi

que aunque triste por tu ausencia

siento paz con la presencia

de los besos de tu boca

que siento en mis labios tibios

cuando me abrazas y me tocas. 

Y mirando por mi ventana

recuerdo esos momentos hermosos

y el agua se va secando

de la fuente de mis ojos. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

Visiten mi blog, miles de bellas imagenes y poemas. 

  

 

Página 348/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Enlazame amor a tu corazón...

Enlazame amor a tu corazón

y anudate en mi con tu ternura

quisiera permanecer eternamente

amarrado a tu alma y tu figura

y abrazados por el talle fuertemente

viviré de tus besos y tu dulzura. 

Átame a tu amor con sentimientos

y déjame navegarte entre caricias

abrázame muy fuerte amor mío

y enséñame de tu cuerpo las delicias

desplazando mis manos por tus pechos

calmado dulcemente y sin prisas. 

Anudate entre mis muslos que sucumben

al envite de tus muslos y tus caderas

apaga este fuego que me consume

que me quema como leña de la hoguera. 

Anudate en mi eternamente

con un lazo en mi ardiente corazón

hazme de tu cuerpo penitente

y en tu cuerpo navegaré con mi pasión. 

Ángel Reyes Burgos 

Si quieren empezar la semana riendo, 

lean un poema comico que escribi ayer en mi blog... 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 

  
Me dicen en la oficina, don Torcuato tocapelotas...
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 Pensando en los recuerdos de nuestro amor...Soneto

Spenseriano...

Pensando en los recuerdos de nuestro amor

me tomo una copa de vino de dulce trago

dulce como el sentimiento que nos unió

y amargo con los abrazos que solo soñamos. 

Y ahora que te reencuentro y nos amamos

y pienso en tus caricias que estaban ausentes

te tomo con mi ternura tus dulces manos

sintiendo este amor nuestro tan real y presente. 

Y escucho a mi corazón que por fin no miente

y entierra las cenizas del fuego de ayer

teniendo tu corazón cautivo sobre mi mente

para amarte de nuevo gozar y querer. 

Y con los ojos del corazón por fin pude ver

que tomamos nuestro vino de la fuente mas pura

y que este amor nuestro  volvio a florecer

en un inmenso valle de amor y ternura. 

  

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Al pozo de los deseos...

Al pozo de los deseos

tire la moneda un día,

quería saber la respuesta

si de verdad me querías. 

Un silencio largo y triste

de ese pozo se adueñó

y no supe por que callado

ese pozo se quedó. 

Daba vueltas y mas vuelta

al pozo de los deseos

gritando fuerte tu nombre

gritando cuanto te quiero. 

Desesperado me alejaba

de este sitio de tristeza

con solo una pregunta

rondándome la cabeza. 

De la profundidad del pozo

un trueno me respondió

no me preguntes a mi

y escucha a su corazón. 

Ángel Reyes Burgos. 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/
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 Un canto a la ternura...

Si te miro mi niña que estas malita

la dulzura se apodera de mis sentidos

y en mis brazos te cobijo con mi ternura

que sientas mi corazón en el tuyo cautivo. 

Te acuno mi amor entre mis brazos

y te beso y te digo cuanto te quiero

para que te sientas amada, solo por eso...

y creas que junto a mi estas en el cielo. 

Suspirando de amor te sientas dichosa

vuelen pétalos de flores de bellas rosas

que cubran tu corazón con mi fragancia

y te sientas muy amada mujer preciosa. 

Fabricaré un arco iris para tus males

y veas la vida de colores hermosos

acariciaré tu alma con mil sonrisas

y plantaré mil besos sobre tus ojos. 

Tomaré tu carita entre mis manos

besaré tus labios con besos de amor

y si nada te cura de la tristeza...

de tus labios niña me llevaré tu dolor... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/
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 Día del lector, Jorge Luis Borge, poema mio fusionado con el

suyo, Lectores.

De aquel hidalgo de cetrina y seca tez

y de heroíco afán se conjetura

que en vísperas perpetuas de aventura, 

no salio nunca de su biblioteca. 

Yo que queriendo salir no me dejaba

mil deseos de libros y de escritura

me afanaba las horas en la lectura

hasta encorvarse la espalda desvencijada. 

La crónica puntual que sus empeños 

narra y sus tragicómicos desplantes 

fue soñada por él, no por Cervantes, 

y no es más que una crónica de sueños. 

Y critican mi suerte poetas de antaño

por dejarme la vista en tan noble misión

cuando fui yo quien con mi ilusión

le di fuerza a mis letras sin ningún engaño. 

Tal es también mi suerte Sé que hay algo 

inmortal y esencial que he sepultado 

en esa biblioteca del pasado 

en que leí la historia del hidalgo. 

Y tengo en mi orgullo escribir lo que siento

lucir en la biblioteca los sueños forjados

escrito quedarón con los ojos cansados,

las vivencias pasadas por mis pensamientos. 

Ángel Reyes Burgos
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En negrita los versos de Borges. 
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 Si algún día te vas amor mio...

No se si llegará ese día...

en que la luna llore de amor desconsolada

cuando mire en mis ojos esa agonia

por no tener de tu ternura, ni la mirada. 

Si llega ese momento de lluvia en mis ojos

vuelve tu corazón a los dias vividos

y en tu alma tendras una razón para volver

pues la razón de tu vivir, la tenias conmigo. 

Dejaré siempre en el faro de mis costas

encendida las luces que guien tu camino

una de amor y diez mil de esperanzas

las que nunca perdiste, teniendo mi abrigo. 

No habra oscuridad en nuestro futuro

el fuego de tu alma junto a mi arderá

no habrá mas lunas que lloren de pena

la luz de mi corazón te iluminará. 

Y ya dejara la luna

de llorar por momentos de olvido

por que sabra que no habrá ninguna,

ninguna otra mujer, en mis gemidos... 

Ángel Reyes Burgos
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 Recuerdame en tus tristezas...

Cuando los ojos te duelan

de tanto y tanto llorar,

por que no llega mi brisa

salobre como la mar,

hasta rozarte en caricias

y cubrir tu soledad

recuerdame en tus desdichas

lo que yo te supe amar. 

Y cuanto te amo mi vida

aunque sea una agonía

de no tener tus suspiros

y tu boca junto a la mía

cuando te beso y te miro

sintiéndote tan querida

y en tu ardiente boca vibro

sensaciones tan vividas. 

Vive esos recuerdos hermosos

y no lloraras por llorar

que es algo milagroso

esto de saber amar

y recuerda siempre mis ojos

reflejos de tu mirar

y aunque la distancia es enojo

mi corazón te amará. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Ser útil a los demás. Poema y una utilidad gratuita para mejorar

los vuestros.

Siento una gran satisfacción

Al ser de utilidad a la gente

Me haces sentir bien como hombre

Sin sentirme diferente. 

Es solo algo de mi interior

Que me dicta la conciencia

Sube la autoestima en mí

Lo se por propia experiencia. 

Al daros un poco de mí

Un mucho doy a mi vida

Ya que mucho yo sufrí

Curando solo mis heridas. 

Compartir lo que yo se

Compartir conocimientos

Pueden ser mis tonterías

Pero esto es lo que siento. 

Por eso tengo el deseo

De compartir y ayudar

Daros algo de sonrisas

De cariño y amistad. 

Ángel Reyes Burgos 

Tanto la imagen que he creado como ese sencillo poema, solo tiene una misión, es compartir con
vosotros algo que a veces me preguntan... 

De donde saco las fuentes tan bonitas...(Tipo de letras y simbolos) 

Os dejo aqui con un enlace donde podeis descargaros miles de letras totalmente
gratuitas,...http://www.dafont.com/ 

Una vez descargada se instala desde el panel de control, fuentes y le dan a añadir nueva fuente y

Página 357/563



Antología de Angel Reyes Burgos

añaden la que descargaron. 

Esas letras se utilizan en todos vuestros programas, messenger, word. 

Incluso los marcianos y las naves son tipos de letras y teneis de todo, soldados, flores para decorar,
es una utilidad que pocos saben. 

Cualquier duda o pregunta que necesiten saber me lo dicen sin compromiso, me encantaria
ayudarles. 

Aclaro una cosa, las fuentes solo se instala y descargan en color negro, los colores y efectos que
aqui ven se los hago con programas de diseños y solo son utiles para adornar imagenes o crear
publicidad. 

Para vosotros os puese esta entrada para que vean todas las posibilidades que teneis para tilizar
miles de letras diferentes. 

Estas fuentes son del día de San Valentín. 
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 ¿Quieres suspirar conmigo?...

¿Quieres suspirar conmigo?...

besa ardiente en mi pecho

que por ti respira amor

sin las fronteras del tiempo

y no hay lejanía que valga

para tanto sentimiento... 

Quiero que suspires conmigo

abrazados en nuestro lecho

que te fabricaré con mil rosas

y nubes de terciopelo

la esencia de mil jazmines

y el aroma de tu pelo. 

Abrázame y suspira amor

abrázame con el corazón

que volverme loco quiero

con tu cariño y pasión

y morir de amor dichoso

perdida así la razón. 

¿Quieres suspirar conmigo?... 

dame la miel de tu boca,

funde tu pecho en el mio

mientras te toco y me tocas

y deja liberar tu cuerpo 

ardiendo de pasión muy loca. 

  

Ángel Reyes Burgos 
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 Maldita esta suerte mía...

Maldita esta suerte mía,

maldita por tanto quererte

que estando tan alejada

mejor deseo la muerte

por esta sufrida agonía

de tenerte y no tenerte... 

Maldita, maldita sea

esta cruel separación

que encarcela a mis sueños

de tener tu corazón

estrechado con mi pecho

en abrazos de pasión. 

Cien veces maldito sea

destino que me trajiste

a esta belleza hermosa

que en mi corazón pusiste

y alejándole de mi lado

hiciste mis días tristes. 

Pero solo maldigo en silencio

escribiendo este poema,

prefiero tenerla a ella

que me quita a mi las penas

y es fuente de mis alegrías

aunque sea mi condena,

por no tenerla en mis brazos

si es la sangre de mis venas. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Leyenda de la época en que los moros conquistaron Andalucía...

Cuenta la leyenda sobre un galán sevillano

en la época que los moros conquistaron Andalucía

que había un don Juan muy campechano

que enamoraba a todas las moras que se proponía. 

Estando al acecho en el barrio Santa Cruz

vio a una hermosa mora que con velo se cubría

la siguió un buen trecho hasta el mismo parque

y suspirando le decía que por sus ojos se moría. 

La morita cansada le dijo, por favor caballero

no soy lo que usted piensa ni a usted le gustaría

saber de mi cuerpo los intimo secretos

que solo a mi loco amante le produce fantasía. 

Quiero conocer tus secretos morita del alma

que en tus ojos veo que eres todo amor

déjame acariciarte en ese chopo del parque

tus pechos, tu vientre y tu intima flor. 

Usted lo ha querido gentil sevillano

mas no quiero escándalo cuando llegue a tocar

ese mástil inmenso que tengo en mis piernas

tan ancho y tan largo como Gibraltar. 

 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 

 http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/

Página 362/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Cosas de mujeres. Tengo una vagina, no una fotocopiadora.

Oye María, ¿te fijaste en el niño de Manuela

tiene la nariz aguileña como Pepito

los ojos muy redondos como Mariano

y la cara afilada como don Jacinto. 

No María, que a mi se me parece

al vecino que vive en el tercero

que a la Manuela la mira de arriba abajo

y de abajo arriba se la come con esmero. 

Pues se le da cierto aire al del butano

el que siempre le regala las bombonas

se queda en su casa dos o tres horas

y sale con sus tangas de corona. 

Pues yo diría que se parece al Ambrosio

el que trabaja en el bar de confitero

y le trae unos pasteles muy hermosos

y ella dice que la trata con esmero. 

María, creo que ese niño tiene de todos

aunque parezca una mosquita muerta

siempre esta dispuesta al revolcón

por eso camina con las piernas tan abiertas. 

 Moraleja... 

o tienes en la vagina una fotocopiadora

o es que eres una señora bien pendeja... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Fantasma?...Mi amor se trenza su pelo...

Mi amor se trenza su pelo

los ángeles la estan mirando

al ver con cuenta dulzura

sonrie y esta cantando. 

Un búho abre sus ojos

y yo abro mas los mios

cuando se levanta la falda

en la orillita del rio. 

Moja con suaves caricias

su fina blusa de seda

y dos preciosas giraldas

emergen bajo la tela. 

Yo suspirando la miro

dándole gracias a Dios

por tanta belleza hermosa

y esos ojos como un sol. 

Me mira y sonrie dichosa

y con linda travesura

se abre la blusa mostrando

dos senos que son locuras. 

No me puedo resistir

voy hacia el agua dispuesto

y al abrazarla solo es aire

comprendo que ya estoy muerto... 

Un cambio en el ultimo verso

para romper el romanticismo... 
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Ángel Reyes Burgos 
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 Cuanta dulzura chiquita...

Eres como un ángel dulce chiquita

me extasío mirándote y no me canso

por que llevas a mi alma la tranquilidad

y la vida la siento como un remanso

de ternura, de amor y felicidad. 

Me hace sentir que no hay males princesa

que ya en esta vida no hay soledad

cuando contemplo tu cara de felicidad gloriosa

ingenua y ausente de tanta maldad

que cautiva a mi alma de amor y bondad. 

Que dulce mi niña, que dulce me siento

contemplando esta imagen de serenidad

de cuentos de hadas princesas y duendes

en el que yo quisiera a tu lado llegar. 

Regresar a mi infancia y olvidar lo vivido

y que vuelva mi corazón de nuevo a renacer

conservando a mi lado los seres queridos

que perdí y de nuevo quisiera tener. 

Eres nostalgia de mi querida infancia

y por eso te escribo con tanto amor

contemplándote mi ángel pierdo la arrogancia

y siento en mi alma la gloria de Dios. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/

Página 366/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Canción del corazón...Bailando el hupango.

Norteña de regio acento

de ese cerro de la silla

hoy afino mi garganta

para cantarte coplillas

y en un do muy sostenido

decirte mil maravillas. 

Que quiero regiomontana

bailar un zapateado

mientras tu falda la vuelas

como pájaros alados

siendo gavilán y tu paloma

giraremos de costado. 

Tirar mi sombrero al suelo

y que gires con soltura

mientras me miras y sonríes

con mi mano en tu cintura

bailando el hupango regio

muy pegado a tu figura. 

Lanzar suspiros de fuego

que brillen en tu mirada

que huelan a tequila y ron

a sueños de enamorada

como esos destellos regia

cuando suspiras extasiada. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/

Página 367/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Dicen que el sexo es lo que mas importa?...

Dicen que el sexo es lo que mas importa?...

pues yo estoy comprobando esa falsedad

cuando escribo poemas de amor y ternura

sublimes comentarios me llevan a otra realidad. 

Se vuelcan sentimientos de profundo cariño

que les llega en mis versos a tocar el corazón

y con el corazón encogido me muestran su afecto

y yo escribo mas versos con mi mayor ilusión. 

Provocan suspiros los poemas del alma

esos sencillos versos que a todos conmueve

que se leen en silencio y en silencio se siente

y hasta de las almas heladas derriten las nieve. 

Los poemas de sexo ardiente nos deja

y provocan fantasías sin ningún pudor

siendo maravilloso cuando amor se tiene

y algo de vacío cuando no hay amor. 

El sexo es muy importante para nuestras vidas

y hay un complemento que lo hace superior

es cuando de tu alma pones toda la ternura

el cariño, el respeto y tu corazón. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Mariposas en la barriga...

Cien mariposas volando

en mi cuerpo yo las siento

cuando te veo en la calle

contoneando tu cuerpo

y la sangre se acelera

y acelera el movimiento

de este corazón tan loco

que por ti vive sintiendo. 

La piel me arde en la cara

se enciende de puro fuego

de sentir que entre mis brazos

tendrás mi mayor consuelo

y entre tus muslos perdido

viajaras al mismo cielo. 

Las piernas no me sostienen

mi pasión se vuelve loca

cuando llegando a mi lado

besas en mi ardiente boca

y se disparan mis ansias

del placer que me provocas. 

Rendido quedamos por fin

dichosos de esta locura

quemando nuestras pasiones

en tan hermosa aventura... 

Ángel Reyes Burgos 
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 El triunfo de la voluntad...Drogas, NO...

A veces he hecho referencia a lo doloroso de la situación de las familias de los drogodependientes
y el infierno por el que pasan ellos y el propio enfermo, que como voluntario de un centro pude
comprender.

Pero de eso ya hablé en otras ocasiones y hoy me trae una situación de triunfo personal de un
enfermo que conocí y me contaba que se metió en ese mundo con cuarenta años y una vida llena
de logros profesionales y con una economía perfectamente saneada y una familia. 

Sin apenas notarlo, pasó de consumir eventualmente por una pequeña depresión, a darse cuenta
una mañana que no podía estar de pie si no tomaba una dosis y supo de inmediato que estaba
enganchado y a partir de entonces su vida se derrumbó...Perdió a su familia, su patrimonio y
negocios cayendo en una espiral de autoaniniquilación que lo llevo a ser un muerto que solo
caminaba y respiraba... 

Me dijo que continuamente pensaba en el suicidio, por que no entendía como se pudo meter en eso
y que su única meta era curarse, por que sabia que si durante cuarenta años el había vivido feliz y
sin drogas, podía vivir el resto de su vida igual y se propuso dexintosicarse y para ello acudió al
centro de día de Caritas Diocesanas de Sevilla donde lo conocí...desde el principio tenia algo muy
claro, quería curarse. 

Después de un año de tratamiento hasta dejar la metadona, le dieron el alta del centro y el fue mas
allá, quería que la sociedad reconociera que realmente era un ser limpio y nuevo, no solo
físicamente, también mentalmente y siguió un programa de continuos exámenes psiquiátricos y
analíticos durante año y medio, requisito para que te den un certificado de cura de
drogodependiente... 

De eso hace quince años y me contaba hace poco que era el mayor y único reto de su vida y poder
regalar el día que se muera a sus hijos, una muestra de su sangre en la que peguen un
certificado...

Esta sangre murió como nació, libre de drogas... 

Hoy mi canto es para ti, 

por tu fe y voluntad,

que seas espejo de esas legiones, 

que muertos en vida están

que seas tu su estandarte 

y vuelvan a razonar

que si no dejan la droga 

no serán felices jamas... 
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Ángel Reyes Burgos 
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 Poema Homenaje, canto de justicia y libertad. Independencia de

México.

En septiembre tenemos nuestro grito

El día quince celebramos el honor

De ser de nuevo un país soberano

Derrotando al pueblo español. 

Con campanas llamó el cura Hidalgo

A la lucha por la independencia

Once años y sangre del pueblo

Once años de supervivencia. 

Oprimidos por los invasores

Que explotaban familias y haciendas

Un grito surgió de los pechos...

Viva Hidalgo, Viva Morelos,

Vivan los héroes de la independencia. 

Yo soy heredero de esos gachupines

Que por tres siglos ocuparon vuestro suelo

Y si no os siento como mis hermanos

Me puede el dolor y el desconsuelo. 

Como español escribo este poema

Recordando nuestra historia de maldad

Invasiones, asesinatos y matanzas

Y como canto de justicia y libertad. 

  

Ángel Reyes Burgos 
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 Ecos de un sentimiento...

Como tambores resuenan

el eco de tus te quieros

que son cantos a mi corazón

como cantos de jilgueros,

que como dulce canción

me despierta las mañanas

suspirando de emoción. 

Y salto con alegría

cuando el sol a mi me llama

diciéndome, ya despierta...

que esperándote esta tu amada

y suenan ecos de sentimientos

en mi alma enamorada... 

Ecos que acarician mi vida

ecos que acarician mi alma

que son los dulce te quiero

que en mi corazón derramas

y me enciende de cariño

y pasión en llamaradas...

que hacen que me levante

suspirando en las mañanas... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Poema reflexión, Mis lagrimas y gritos en el día de la

independencia de México.

Tengo un grito en mi pecho

que con lagrimas quiero cantar

cuarenta y seis mil muertos en seis años

son muchos muertos para llorar. 

Volvemos de nuevo al grito

que viva la independencia

y seguimos dependiendo de los carteles

de su droga y su violencia. 

Me dueles hermano, me dueles 

me dueles a no poder más

con esta angustia en mi pecho

que suplica vasta ya... 

Mi México lindo y querido

te desangran lentamente

ese puñado de forajidos

que matan impunemente. 

Yo quiero gritar con vosotros

que viva la Independencia

pero que sea una realidad

sin cadenas y dependencias... 

Ángel Reyes Burgos
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Viva la independencia, que muera la violencia...
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 ¿Que carajo es esto?...

Había un jeque árabe que quería comprar un cuadro

y el dueño de la galería hasta un cuadro lo llevó

y señalando uno le dijo mire usted que maravilla

que lineas, que colores, que cara y que gesto... 

El jeque que era miope y bastante cegatón

dijo que no veía nada que solo eran garabatos

y el dueño le dijo que se retirara un poco

y que volviera a mirar desde atrás un rato. 

Seguía diciendo que todo lo veía borroso

y otra ves le dijeron que se fuera mas atrás

insistía ahora diciendo que lo veía muy pequeño

que le dieran unos prismático para ver la realidad. 

Por fin entendió al dueño de la galería

las lineas, los colores, la cara y el gesto

y exclamo con un suspiro por Dios ave Maria

ahora entiendo lo que me decía...pero que carajo es esto... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Amarte desnuda bajo la luna...

A la luz de las estrellas

desnuda te estoy besando

y tu cuerpo se estremece

y yo me quedo temblando

cuando en mi cuerpo te meces

con tus gemidos sonando. 

Y bailamos una danza

de cuerpos apareados

y gritan de pura pasión

nuestros pechos enamorados

y un palomo arrullador

nos acompaña extasiado. 

En pleno estremecimiento

mi nombre gritas dichosa

y mi eco te responde...

que mujer tan deliciosa

y una lechuza se calla

por que se siente envidiosa. 

Solo sonrió la luna

que ilumina nuestro amor

y aunque el sol estaba oculto

también envidioso quedó

por no alumbrar nuestros besos

prendidos en el corazón. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Dulces e intensos son tus besos...

Dulce e intenso cuando te miro,

cuando te abrazo y contemplo,

cuando me miras a los ojos

y me lees el pensamiento

sintiendo un escalofrió

metiéndote tan adentro

que parecemos solo uno

unidos en el sentimiento. 

Dulces e intensos son tus besos

sabrosos como suspiros

cuando te meces en mi boca

como las espigas de trigo

y me dejas atrapado

de esos besos tan cautivos

y no quiero de esos besos

convertirme en fugitivo. 

Dulce la miel de tus labios

dulces palabras de amor

que intensa en mi alma clavas

tan bella como una flor

y siento cuando me hablas

que inundan mi corazón

que intensos deseos provocas

llenos de amor y pasión... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Hay esta niña que tiene...

Esa niña que me abraza

a la orilla del camino

es la niña de mis sueños

es mi amor y mi destino. 

Diosito así lo quiso...

hace tiempo ya la amaba

y aunque no la conocía

a ella siempre soñaba. 

Bella como mariposa

labios color amapola

caderas que al caminar

se mueven como las olas. 

El busto un sueño hermoso

para amantes apasionados

sus ojos...hay esos ojos...

que me tienen enamorado. 

Cuando me besa un delirio

se apodera de mi cuerpo

cuando me abraza soy ascuas

rescoldos de puro fuego. 

Hay esta niña que tiene...

que solo me miró una vez

y con cinco parpadeos

me llegó a enloquecer... 

 

Ángel Reyes Burgos 

  

Página 379/563



Antología de Angel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/ 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/ 

Página 380/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Volveré sobre mis trémulos pasos...

Volveré sobre mis trémulos pasos

si algun día en el camino te pierdo

y desandando todo lo andado

por ti pararé hasta el tiempo. 

Y así volveremos a abrazarnos

y a besarnos con toda pasión

entonando cantos de alabanzas

a los acordes de un fiel corazón. 

Es así como quiero tenerte

mientras cubres conmigo el camino

es así como quiero soñarte

es así como yo lo imagino. 

Por que este amor que te tengo

de un sueño se volvio realidad

y desandare todos los caminos

si a mi lado conmigo no estas. 

Tomaremos el camino correcto

de los sueños que llevan al amor

y aunque el mundo se caiga en pedazos

abrazado estaremo tu y yo... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Quiero un mundo dirigido por mujeres...

Quiero un mundo dirigido por mujeres

donde los cañones se pinten de color

las pistolas lleven balas de pinta labios

y que solo disparen besos de amor. 

Un mundo rosa de sueños hermosos

Un hermoso mundo aún por descubrir

por que si lo dirige la mujer con su ternura

es seguro que siempre yo seria feliz. 

Los cañones tapados no dispararían

no tendrían necesidad para disparar

viviríamos en un mundo de fantasías

dirigido por mujeres llenas de bondad. 

Confieso mi debilidad por ese sexo bello

cuando recuerdo a mi madre y tanta bondad

y solo le vi batallas hermosas

que llenaron mi vida de felicidad. 

Que soy muy macho no tengo que demostrarlo

solo doy un mensaje para el corazón

quisiera estar dirigido por mujeres

que me disparen besos desde un cañón. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Cuídame el corazón...

Este corazón tiene un cuerpo, que lo hace caminar

y aunque no tiene sentimientos, decimos que sabe amar,

que sufre de desamores y se entusiasma con bondad

de románticas parejas que lo ponen en un altar... 

Pero solo es una bomba, que tenemos para siempre

por el fluye nuestra sangre, como si fuera un torrente

y tienes que cuidarlo con mimo, de forma muy conveniente

con una comida sana, sin comer copiosamente. 

Es centro y es el motor, maquina casi perfecta...

y para mantenerlo sano, tenemos que estar muy alerta

cuidándolo de los vicios, teniendo la puerta abierta

a los ejercicios sanos, con mente siempre dispuesta. 

Pero yo soy un poeta, romántico hasta los huesos

y aunque no sepa pensar, lo siento del amor muy preso

y sufre cuando no ama, se entusiasma con un beso

y cuando me aman de verdad...me siento como poseso. 

Que tendrá ese corazón

que sin ser arte ni parte

del amor y la pasión

altera nuestros sentidos

llenándolos de ilusión. 

 

¿Que es solo un musculo?

¿Que es solo un motor?

Eso a mi ya no me importa

mientras sienta yo tu amor... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Malditas ratas...¿Y tu que te crees?...

Tu que me miras por encima del hombro

sin conocer lo que dentro hay de mi

de mis valores mi corazón y de mi mente

y por que he llegado en la vida a estar así. 

Murmuras al pasar frente a mi cuerpo

y desvías la mirada hacia otro lado

no me sientes humano, no me sientes digno

queriendo que me sienta avergonzado. 

Tu no sabes que era dueño de la empresa

donde suplicando me pedías un trabajo

con este aspecto ya no me recuerda

y te burlas sonriendo por lo bajo. 

Se quebraron mis finanzas y no mi honor

y con dignidad me enfrento a esos demonios

que me miran sin respeto y con mi amor

le devuelvo la mirada donde no hay odio. 

Los filósofos Griegos fueron mis maestros

la universidad el templo donde me eduqué

en la vida seguiré luchando con mi entereza

con mi honor, mi dignidad y con mi fé. 

Ángel Reyes Burgos 
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 La niña que a mi me quiere...

La niña que a mi me quiere

es la niña que yo quiero

suave flor de primavera

con olorcito a romero

mezclado con la esencia

de un puro amor sincero. 

Y me tiene a mi cautivo

de su cuerpo delicioso

y me deja a mi hechizado 

cuando la miro a los ojos

y bajo hasta esos pechos

redondos y tan hermosos. 

Es pasión y ardiente fuego

es la perfecta receta

con que fabricar los versos

del corazón de un poeta

ingredientes deliciosos

que en mi alma se despierta. 

La niña que a mi me ama

yo la amo con locura

tiene su niñez en el alma

calidez en su cintura

que pegadita a mi cuerpo

me excita con sus diabluras. 

Es esa mezcla de niña

de mujer madura hermosa

la que me inspira sentirla

como bella mariposa

contemplando su figura
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portentosa y milagrosa. 

Es la niña que me ama

que vive y muere por mi

es mi cisne del palacio

en el que quiero vivir

tenerla entre mis brazos

para sentirla feliz. 

Esa es mi niña hermosa

que vive con la ilusión

de tenerme en su regazo

en su pecho y corazón

y en una cama de flores

fundirnos con su pasión. 

Como quisiera mi niña

oler tu pelo y tu piel

como quisiera cariño

beber de tu dulce miel

que los besos de tu boca

tan lejos...me hacen estremecer. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Delicioso y apasionado amor...

Eres fuente de deseos

de ilusiones y fantasías,

eres la mayor alegría

que anida en mis pensamientos,

eres tu amada mía

mi suplicio y sufrimiento

cuando no estas en mis brazos

que tan lejos yo te siento. 

Mas esta distancia es solo

un hecho que nos separa

por kilómetros de cielo

soledad en mis madrugadas

que se disipan de pronto

con un beso y tu mirada. 

Besos escritos en correos

que posas sobre mi piel

un te amo y mil te quiero

que alegra mi amanecer

y un te deseo ardiente

que me hace estremecer. 

Y esta distancia se acorta

y siento tu amor presente

cuando me besas en la boca

tan dulce y ardientemente

que ya no hay distancia que valga

para amarte locamente... 

 

Para ti crayolita por tu fiel amor limpio y sin engaños.  

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 
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 Lagrimas de amor...

Es un pesar que subyuga el alma

sintiendo la tristeza al amanecer

cuando despierto y no estas a mi lado

y siento la lluvia de mis ojos caer. 

Toco las sabanas imaginando tu cuerpo

que en mis sueños traje tan dulcemente

solo el hueco hallo donde te encontrabas

y te ame con locura apasionadamente. 

Respiro el aroma prendido en mi alma

de tu dulce cuerpo y tu feminidad

y cierro los ojos queriendo de nuevo

mezclarme en los olores de tu alma inmortal. 

Mis ojos se secan y la paz ya me invade

de nuevo tu cuerpo lo siento y me abrazas

una luz de nuevo ilumina mi vida

llena de tu amor y llena de esperanza. 

Me abrazo a la almohada donde a ti te siento

y me lleno de tus sueños donde hay amor

toda tristeza desaparece al momento

y me llenas con tu luz y tu resplandor. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Acrostico para pétalos de noche...

Poeta que estremeces hasta el frío 

En metáforas de tu agitado corazón 

Tu tienes en tu pluma la simiente 

Alojada con carisma y con pasión 

Los poemas son de tu vida la fuente 

Oscuridad de tu vida y tu ilusión 

Simiente que se incrusta en mi frente.   

Desordenando mi vida y mi razón... 

Entresijos de noches ya sin lunas   

Navegando con Dalí en la locura 

Orgulloso de tu pluma que cautiva 

Conociendo de tu esencia la mas pura 

Hechizado me quedo gran poeta 

Entendiendo de tu alma la cordura...
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 Quiero que los niños me coman...

Es muy probable que algunos me tachen de loco y lunático por esta entrada, pero el titulo se ajusta
perfectamente a lo que siento y quiero decir...quiero que los niños me coman y no en un sentido
figurado, que me coman a mi...

Cuando muera no quiero que me coman los gusanos ni me incineren, es una perdida, una gran
perdida de proteínas y la energía que tanto necesitan estos pobre niños.

 

Mi carne no es diferente a la de cualquier animal y una vez procesada debidamente cuando
muera, puede alimenta a varios niños

y alejarlo de esa muerte tan atroz por la que pasan. 

Una vez muerto, nuestro espíritu pasa de la materia a un estado superior sin las ataduras de su
envase, este cuerpo nuestro que a nivel físico utiliza nuestra mente y nuestra consciencia...

 

Hasta la religión católica y otras, en forma simbólica nos da de comer del cuerpo de cristo, quiero ir
mas allá de los símbolos y convertir en una realidad esa comunión, una vez muerto mi cuerpo
puede salvar vidas y si tuviera los medios necesarios y fabricas comprometidas, no dudaría en
firmar de inmediato mi compromiso, no tendría nada que perder

y muchos hambrientos del mundo, tendrían mucho que ganar...

 

Solo es un sueño que nunca se hará realidad por una razón, el hambre en el mundo, enriquece los
bolsillos de muchas personas y si esta fuente de energía de nuestros muertos fuera posible
manufacturarla para dársela gratis a los necesitados, los miserables...en lugar de tener diez mil
millones de dolares, solo tendrían mil millones...se sentirían pobres...

  

De todas formas, esto no seria necesario si la sociedad no tuviera esa doble moral, de ignorar a los
vivos y homenajear a los muertos, con esos suntuosos mausoleos, mientras las personas se
mueren en las calles y el negocio funerario mueve cantidades exorbitantes de dinero... 

Cuanto puede doler el pensar en ese hermoso Taj mahal de la India como homenaje a una
difunta,mientras millones de personas morían de hambre en las calles. 

Solo es un ejemplo de los miles que hay y que nos demuestran lo incongruente que resulta honrar
de esa forma a los muertos...mientras nos olvidamos de los que mas lo necesitan...los vivos. 

No me importa en absoluto que me digáis loco, se lo que estoy diciendo y me siento muy feliz... 
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Ángel Reyes Burgos. 
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 Besarte y beberte, suspirar y rendirme...

Besarte y beberte

suspirar y rendirme

abrazarte, tocarte

en tus pechos morirme. 

Sentir y vivir

con tu ausencia amarte

cerrar mis ojos en la noche

para recordarte. 

Impregnarme de ti

tus olores distantes

rozar con mis dedos

tu hermoso semblante. 

Sudar el delirio

que apasiona mi cuerpo

cuando te busco en mi cama

y no te encuentro. 

Soñar y vivir

sobre tu regazo

romper la distancia

con un estrecho abrazo. 

Amarte y comerte, 

completando ilusiones

fundir nuestros cuerpos

y nuestras pasiones... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Ojivas nucleares son tus ojos...tu hongo nuclear...

Ojivas nucleares son tus ojos

que estallan al mirarme con pasión

se enciende como un millón de soles

quemándome con tu fuego el corazón. 

El hongo que provocas son mis gritos

que se elevan con gemidos hasta el cielo

sintiendo que en el hongo me derrito

cabalgándote ardientemente sobre el suelo. 

Se calientan tus ojivas con los besos

la cuenta atrás tu la dejas para mi

llevo el ritmo abrazado a tus caderas

y en tus gritos me llevas hasta el fin. 

La explosión como truenos entre montañas

se replica como temblores en la tierra

los temblores que en tu cuerpo se desatan

los temblores que a mi cuerpo tanto altera. 

Disipándose el hongo va hacia el cielo

la explosión nuclear ya se acabó

me miras con ternura a los ojos

con lagrimas de felicidad brillando al sol. 

Ángel Reyes Burgos 
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 En los labios te besé...

En los labios te besé

bajo la noche estrellada

y unas bellas mariposas

surgieron de tu mirada

que volaron hacia el cielo

junto a la luna plateada. 

Tus labios se humedecieron

del rocío de la mañana

bebí cada gota de miel

de tu alma enamorada

y cien ángeles se asomaron

al balcón de tu mirada. 

La mañana se hizo eco

de los besos de tu boca

y el sol que ya amaneció

con sus rayos a ti te toca

y yo celoso del sol

te cubro sobre una roca. 

Sobre tu cuerpo desnudo

a salvo del sol curioso

beso tu boca sintiendo

tu cuerpo tan delicioso

fundiendo tu cuerpo al mio

con temblores prodigiosos... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Felicitación de cumpleaños para nellycastell, acrostico.

Se me paso el cumpleaños de mi querida amiga nellycastel 

pero no queria dejarlo así y le escrbí este acrostico. 

Según el refran...nunca es tarde si la dicha es buena. 
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 Por tu cuerpo yo me muero...

Por tu cuerpo yo me muero

y quiero prenderme en tu talle

besar en tu ardiente boca

tus colinas y tus valles

cantándote mil te quiero

antes que muera la tarde. 

En la tersura de tu vientre

en los pliegues de tu carne

en los pétalos de tus pechos

donde quiero emborracharme

y sobre la piel de tu cuerpo

con mis dedos dibujarte. 

Cariño que tan distante

por tierras muy separadas

no es distancia tan grande

para sentir en tu mirada

ese corazón que arde

con pasiones desatadas. 

Hoy vuelo sobre las nubes

y canto versos hermosos

hoy quiero que tu me sientas

cuando te mire a los ojos

y veas que en mi pecho arde

este corazón fogoso... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/

Página 400/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 El zorro y la paloma...Zorro de traje y corbata.

Zorro de traje y corbata

paloma blanca y divina

que zorro de cartera llena

persigue por la oficina

y procurando su roce

la acorrala en las esquinas. 

Paloma que hijos tiene

y algo tienen que comer

se muerde la lengua y calla

con cada roce de el

y al baño sola se va

para sola padecer. 

No aguanta mas la paloma

busca pronto la salida

paloma que malherida

en su alma y dignidad

abre de golpe la puerta

y a su casa va a llorar. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Cubano que escribes y canta...a David Fernandez Fis, feliz

cumpleaños

Cubano que escribes y canta

con los ritmos de tu tierra

Cubano que el fuego plantas

ardiente sobre tus letras. 

Quiero poeta glorioso 

Cubano de fuego y oro

decirte de corazón

que tu amistad es un tesoro. 

Te lo digo en el poema

y con imágenes hermosas

de esa cuba en que naciste

tan bella como las rosas. 

Quiero que te lleve siempre

recuerdos de esta emoción

que en vídeo y letras me salen

de dentro del corazón. 

Que con tu fuego en poemas

tengas feliz cumple años

por que en el fuego de tus letras

jamas podrá haber un engaño. 

Ángel Reyes Burgos.

Te deseo un feliz cumpleaños querido amigo. 
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 Mi flaquita la Catrina... (México), homenaje al día de los muertos.

Estoy por todos tus huesos

flaquita de mis amores

con tu sonrisa burlona

y el sombrero lleno flores. 

Aunque naciste en México

tu quisiste ser francesa

y te pusieron ese sombrero

que llevas en tu cabeza. 

El señor Guadalupe Posada

te dio esa simpatía

para que griten la gente

que por ti se morirían. 

Yo te amo mi flaquita

y muero por tus huesitos

pero no me lleves ahora

déjame seguir vivito. 

Ya llegará ese momento

en el que por tus huesos muera

y llevándome contigo

estaré siempre a tu vera. 

Veras que bien lo pasamos

con el mismo satanás

riendo a mandíbula batiente

por toda la eternidad. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Los perros de la guerra...con vídeo para abrir los ojos...

Desde que existe la humanidad, ha habido esos perros de las guerras que han dejado cientos de
millones de muertos tras de si y los motivos por mucho que quieran disfrazarlos son los mismo,
poder y dinero.  

  

Todos los imperios se han forjado a costa de la sangre de otros pueblos.  Pero antes de continuar
con esta reflexión y para poder hacer llegar a través de un pequeño ejemplo, lo injusto
y bárbaro que es cualquier tipo de invasión, quiero que se pongan en un supuesto personal cada
uno de ustedes...   

  

Imaginen... están con su familia en su casa y tienen un vecino que un día entra por la fuerza en su
vivienda, masacra a su familia, roba sus propiedades y puede que a usted lo deje con vida pero lo
esclaviza... 

 

En síntesis, eso es lo que ha pasado siempre con cualquier imperio, que motivado por
intereses económicos, se expande al galope sobre la sangre de los territorios que conquistan...     

 

A nosotros los españoles nos invadieron muchas veces, los romanos, los árabes que
nos dominaron por trescientos años y mucho ante otros pueblos que sus únicos objetivos eran el
saqueo sistemático del país y no hay ninguna justificación para cuando se dice
que también aportaron algo bueno a la sociedad como por ejemplo los romanos los acueductos,
carreteras y otras mejoras sociales...nada hay que lo justifique... 

   Como nada hay que justifique nuestra invasión y consiguiente saqueo y genocidio de los pueblos
de Sudamérica para robarles sus riquezas y los ricos de siempre fueran mas ricos y los pobre mas
pobres. 

 

Desgraciadamente los mismos perros de la guerra, están preparando el panorama mundial para
una tercera guerra a gran escala y la jauría tiene grandes planes con el nuevo orden mundial que
se prepara y no para que usted el ciudadano de a pie se sienta mas seguro o tenga cada día algo
que comer...por que sus fines son los de siempre...el poder y el dinero de unos pocos que manejan
la trama internacional. 

  

Lo que tienen a continuación es un extracto de un articulo mas amplio de otra web... 

   El escalamiento militar y la inminente incursión militar estadounidense e israelí en Irán si
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Ahmadinejad queda en el poder expandiéndose en una Guerra tipo "Armagedón", nuclear en
especie, donde Rusia, China, la OTAN y demás naciones incursionarían pronunciándose una
Tercer Guerra Mundial creada por los mismo intereses que están detrás de la venta de armas del
Complejo Militar, Industrial, Farmacéutico y Energético.  

   Realmente a mi me da miedo todo lo que estoy viendo en youtube y lo que leo en Internet y
aunque soy muy escéptico por principio, me gusta profundizar en los temas para sacar mis propias
conclusiones y a la que de verdad he llegado, es a saber que los perros de la guerra andan sueltos
y como siempre están hambriento de sangre, de nuestra sangre y pagaremos las consecuencias
los de siempre...  

  

Quiero dejarle mi modesto homenaje a todos los que murieron a lo largo de la historia por el
fanatismo de unos y la codicia de otros... 

   

Ángel Reyes Burgos  

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Tu, La llave de mi corazón...

Mujer de dulzura infinita,

fogosa y apasionada

mira dentro de mis ojos

y dime que ves en mi mirada... 

Guarda silencio mi alma

silencio por tanto amor

que aunque fallará contigo

no respondes con dolor. 

Es tu amor un sentimiento

que estremece hasta mi alma

es suave en tus pasiones

y tormenta en plena calma. 

Eres esa entrega total

cuando tan solo me siento

es la feliz realidad

que alegra mis sentimientos. 

Eres toda esa ternura

que al corazón enamora

es tu entrega una reliquia

que en este mundo se añora. 

Mujer de dulzura infinita

cuando veo tu mirada...

un éxtasis me provoca

verte tan enamorada. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/
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http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/
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 En tus brazos ...

En tus brazos y en tus sueños

en las sedas de la cama

tu cuerpo y el mio pasan

de la tormenta a la calma

cuando me abrazo contigo

con mi corazón y el alma. 

En días grises de invierno,

en la dulce primavera,

en el cálido verano,

eres simiente en mi era

que da los frutos de amor

siendo tu mi sementera. 

En tus brazos...yo claudico,

en tu corazón me quedo,

por ser tu fuente de mi amor

y tu eterno compañero

y siento ese dulce sabor

cuando en tus brazos yo muero. 

Ángel Reyes Burgos.
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 Seguir soñando, poema y vídeo, cumpleaños Carmen Diez

El tren de los viejos sueños 

se fué marchando despacio

me quedé sola en la vía

sin querer seguir soñando. 

Otros trenes aparecieron 

en la via de tu vida

de amigos que con cariño

restañaron tus heridas. 

Vi que los ajados sueños

se habian sin querer marchado

cuando el tren corria deprisa

sin haberme yo montado. 

Amigos tienes a tu lado

que lo dejaron partir

para quedarse a tu lado

que pudieras sonreir. 

Fusionado Carmen-Ángel 

En negrita sus versos 

 

Nuestras palabras son... 

 

Plabras de los poetas 

palabras de gente llana 

espejo fiel simpre vivo 

de lo que refleja el alma... 
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De tus palabras. 

Feliz cumpleaños querida amiga.
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 Enigmático hombre de las rosas...acrostico. Feliz cumpleaños

Crispulo.

Enigmático hombre de la rosas 

Lírica y poesía engalanan el portal 

Honras la historia viajando seguro 

Omnipresente aliado de la humanidad. 

Magnificencia demuestra en tu cultura 

Bendita esa pluma que tu mente creó 

Resuelves con destreza la arquitectura 

En esos poemas de amor y dolor.  

Decidido eres de corazón bondadoso 

Entregando tus pensamientos a la verdad  

Las ramas de los árboles no tienen tus letras 

Al no escribir tus versos con falsedad.  

Relicario de amor prendido en tu pecho 

Orgullosamente pegado a la historia 

Sin tapujos ni engaños salpicando tus letras 

Amaneció contigo un buen poeta en la tierra.   

 

Para ti estimado amigo con afecto y admiración   

 

Ángel Reyes Burgos  
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 Veneno en mi piel...

Dame de beber norteña de tus montañas

a la sombra hermosa de tu cerro de la silla

solo unas gotas que de tus labios salgan

cuando bese con dulzura sobre tus mejillas. 

Dame ese veneno que no me mata

en gotas de perlas claras de tu sudor

sabia de tus gemidos cuando me abrazas

gotas de dulce veneno de nuestro amor. 

Dame ese veneno que consuela el alma

dorado como el piloncillo en su resplandor

aplaca mis pasiones con tu ardiente llama

apaga este fuego que arde con tu fulgor. 

Dame tus besos de rosas y fuego

que sienta tu veneno sobre mi piel

con pasión, lujuria y desenfreno

déjame rendido hasta el amanecer. 

Muere lenta y cautiva entre mis brazos

y tu cuerpo se estremezca con mi pasión

que en tus ojos me encuentre por fin cautivo

y en tu alma se guarde mi corazón... 

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/
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 El pavito mariquita, humor navideño...

Andaba un pavito triste

llorando desconsolado

por llegar la navidad

y saberse cocinado. 

Era el pavito bien macho

y de virgen presumía

que por la puerta trasera

nada en su cuerpo entraría. 

No quería ni pensar

que con sus patas abiertas

lo violaran por detras 

con chorizos y pancetas 

  

Triste lloraba el pavito

y otro pavo que allí estaba

le dice que es una gozada

que te metan por detrás

buena morcilla en manteca

para de gusto gritar. 

Pero que el quisiera ser

una feliz ambulancia

que le metan gente entera

por detrás hasta la panza. 

Sonar con voz de soprano

la sirena por las calles

darse un fuerte revolcón

con un macho de buen talle. 

Que espera la navidad
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con dicha y con mucho gozo

para sentirse relleno

y sentirse muy dichoso

pues no hay nada mas delicioso

para un pavo maricón

sentirse muy rellenito

de panceta y salchichón. 

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/
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 Tú...mi catarata.

Eres tu mi eterna catarata

que ruge con la fuerza del volcán

mezclando tus espumas con mis ansias

en mi pasión que arde sin final

por el eco de tu alma enamorada

mis deseos de ternura y libertad. 

Tormenta desatada entre tus aguas

cuando me bañas con tu fuego y tu pasión

tormenta que estremece hasta mi alma

abrazándome con la fuerza de un ciclón

tormenta que de mi ya se apodera

haciendo estremecer mi corazón. 

Me hundo en el fragor de tus espumas

me vistes de tus dulces caracolas

y en medio de tan ardiente realidad

me dejo seducir sobre tus olas

se unen nuestras noches que agonizan

y te doy esos abrazos que tu imploras. 

Catarata que ardiente a mi me azota

y mi cuerpo se hunde en ese gozo

en tu cuerpo cargado de ternura

tus pechos tan gentiles y preciosos

las exquisita rotundidez de tu figura

donde me haces morir siempre dichoso. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/
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 Cuanto amor...

Cuanto amor se va posando

en tu alma enamorada

que fluye dulce de tus ojos

al pararse en mi mirada. 

 

Y siento fuego al mirarte

que sale de mi interior

fuego que instalas en mi pecho

con tu pasión y tu amor. 

 

Deslizas tus labios rojos

los posas sobre mi frente

y bajas sobre mi boca

de tus besos impaciente. 

 

Bebo el cáliz de tus labios

como gotas de un licor

que me embriagan el alma

con tu pasión y dulzor. 

 

Ya se abre el capullo 

de tu cuerpo que se agita

besando mi ardiente pecho

y mi ardiente pecho grita. 

 

Humedad hay en tus muslos

humedad en tu corazón

húmedo queda mi cuerpo
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con tu fuego y tu pasión. 

 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/
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 Contigo aprendí...para Conchis en su santo.

Contigo aprendí...

a sentir el amor de diferente manera

a percibir los sueños con mas ilusiones

y en mis sueños tenerte siempre a mi vera. 

Aprendí de tu dulzura, con palabras de amor

la fuerza y tenacidad de tu corazón

en los momentos en que se ocultaba el sol

en las tristezas de mi alma, eras mi farol... 

Aprendí a sentir la pasión de otra forma

con tu fuego y cariño viniste hasta mi

derribando barreras sin tiempo y sin normas

y en tus brazos cautivos me hiciste feliz. 

Aprendí de nobleza en tus sentimientos

la fidelidad completa de tu corazón

cambiaste mis esquemas sintiendo el respeto

y sintiendo el amor con otra ilusión. 

Aprendí del amor estando a tu lado

que el amor se gana con honestidad

me dejaste por siempre en tus brazos atrapado

por que en tus brazos tengo mi felicidad. 

Ángel Reyes Burgos

Para Ti Conchis con amor y agradecimiento en el día de tu santo
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 Niña mía...

Niña mía...

suspiros de mi alma

de olor de rosas

de dulce mirada

de cara preciosa

de mi enamorada

mirada dichosa

de mi corazón amada

mi mujer hermosa. 

Niña mía...

mujer de bravura

de cuerpo salvaje

sobre tu hermosura

haré este viaje

con besos y dulzura

con abrazos ardientes

otros de ternura

y algunos calientes

otros bellos besos

que daré en tu frente. 

  

Niña mía...

suspiros de tierra

suspiros de fuego

suspiros de distancias

suspiros de anhelos

de tener en tus labios

mi dulce consuelo

y en la miel de tu boca

subir a los cielos. 

Niña mía...
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suspiran mis noches

sobre tus placeres

suspiran mis días

y atardeceres

suspiros Sevillanos

que por ti mueren

suspiros Mexicanos

que a mi me conmueven

besaré esas manos...

las que me sostienen... 

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/
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 Salve, poeta...y feliz Navidad... a los poetas del alma.

¡Oh, poetas del portal

marginadas son tus letras

cuando tu alma ignorada

se disipa en el planeta. 

Poeta de sueños rotos

tu mirar de rostro ajado

no apaga la luz de tus ojos

aunque estés desvencijado. 

Eres canto de amor roto

y sollozo de alma en pena

cuando tus letras amordazan

anudadas con cadenas. 

De la pobreza una guerra

con la que quieres ganar

un poco mas de justicia

y con suerte libertad. 

Me regalan vuestros versos

el brillo de una ilusión

y esos sueños tan hermosos

nacidos del corazón. 

Me llegan letras de sangre

pinceladas con dolor

que con lagrimas sonrientes

son fuentes de vuestro amor. 

Otros sueños silenciosos

que pintan la vida hermosa

otras vidas, otros suspiros
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tan bellos como las rosas. 

Poetas de este portal

poetas del corazón

no dejes que te amordacen

y aborten tu vocación... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/
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 El pavo muerto de risa y el pavito mariquita...

El pavo ya esta engordado

y glugleaba sin parar,

que jodido es ser pavito

cuando llega navidad. 

Pesadillas noche y día

de cuchillos afilados

el matarife se acerca

y lo tiene acorralado. 

Mas no se asusta este pavo

a sus padres caso hizo

y aprendiendo cinco idiomas

gruñía sin previo aviso. 

Asustado el matarife

de tan tremendo gruñido

puso pies en polvorosa

huyendo despavorido. 

El pavo muerto de risa

de ese hombre despavado

se fue a cenar con su esposa

un hermoso niño asado... 

Así niños si me leen

hacer caso a los papás

estudien mucho este año

y deja el pavo en libertad. 

 

--- 

Terminen de leer esto del blog de humor... 
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El pavo maricón.... 

  

Andaba un pavito triste

llorando desconsolado

por llegar la navidad

y saberse cocinado. 

 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/2012/11/el-pavo-maricon.html 

http://sonrrisasparati.blogspot.com/ 

  
Feliz Navidad mis niños y Feliz año 2013
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 Noche de amor, noche de paz...

Noche de amor, 

noche de paz...

brillara de nuevo

la luz del portal

con ese chiquito

de dulce bondad. 

Villancicos cantamos

ante la cena de gala

y los dulces comemos

con una copa de cava. 

La familia esta reunida

junto al árbol iluminado

y al lado del portal

se sienten entusiasmado. 

Llegó esa hija perdida

el hijo que se esperaba

un te quiero y una mirada 

la tristeza disipaba. 

Así recordaba solo

mi ultima navidad

árbol y portal de Belén

lleno de felicidad,

al aire suspiré un ven

y ahuyentar mi soledad. 

Sombras se aparecieron

de familiares y amigos

y unas voces se escucharon

aquí estamos contigo. 
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Cuando se hizo el silencio

a solas en mi habitación

volví la mirada a ese niño

que dormía en mi corazón. 

Es por eso que esa noche

brindo por la felicidad

de gente hermosa que sola

celebran su navidad... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Tus ojos...

En esos negros torbellinos

como una noche estrellada

relucen cien mariposas

brillantes en tu mirada. 

Negros como negro pozo

chispean cuando me abrazas

y mi pecho se hace fuego

encendido como brasas. 

Como dos faros hermosos

de perlas negra y lozanas

como dos blancos suspiros

en mi alma tu derramas. 

Tus ojos son soñadores

laberintos de pasión...

esos dos ojos serenos

que me dio la inspiración. 

Que lindos tus parpadeos

cuando me dices te quiero

que lindos esos dos ojos

por los que vivo y me muero. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/
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 Feliz año 2013...

  

Feliz año dos mil trece

dos mil catorce y sucesivos

que desear solo para este

es cosa de pocos amigos. 

Les deseo sueños de oro

que se les haga realidad

ese del corazón amigo

que les de felicidad. 

No hay nada de mas valor

que el año nos pueda traer

que un poco de alegría

e ilusión para crecer

en un mundo de mentiras

poco amor y poca fe... 

Miren de frente a los ojos

ya quítate la coraza

abre tu pecho al mundo

con amor y confianza. 

Feliz dos mil trece amigos

les deseo con ilusión

este que sin ser poeta

os puso mi corazón. 

Ángel Reyes Burgos 

 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Soy tu amante jardinero...

Si tus besos son la esencia

de mi amor y mi pasión

tus te quiero son semillas

que plantas en mi corazón. 

Son semillas que en tierra fértil

germinan para el amor

deja la esencia de flores

de suspiros y de ilusión. 

Mi corazón es un huerto

donde solo crecen flores

que regándolo tus besos

hay suspiros de colores. 

Cuando tus manos me tocan

mis manos te quieren tocar

y dándote besos en la boca

llenarte de felicidad. 

Soy tu amante jardinero

que poda tus rosas marchitas

soy tu amante compañero,

cuando tu me necesitas... 

Ángel Reyes Burgos 

 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/ 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/
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 Decirte que te amo...

Decirte que te amo se me queda pequeño,

alguien debería inventar nuevas palabras para definir

mis sentimientos de entrega,

de devoción, de admiración,

de necesitarte cada segundo. 

 

Eso siento y más...

Te digo que te amo, pero ya lo sabes,

quizás de tanto repetirte se desvirtúan las palabras,

pero no, cada vez que te lo digo

es porque mi amor por ti ha aumentado. 

 

Quiero que lo sepas, no te amo en pasado,

no te amo en presente, ni te amo en futuro,

es un amor sin tiempo, tampoco tiene distancias,

es simplemente amor puro, cargado de ilusiones,

lleno de promesas que no deben cumplirse porque

ya se cumplieron todas al conocerte. 

 

Te amo...

con dos palabras que formen una sonrisa en tus labios,

con dos cielos llenos de colores reflejados en tus ojos,

con dos latidos infinitos que no deben dejar de sentirse. 

 

Amarte en realidad es un premio,

desconozco si te merezco, al menos lucho por merecerte,

pero es un premio, es un regalo que cualquier persona debería recibir,

pero que sólo tengo yo.... 
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Por dejarme amarte te doy las gracias

y te ofrezco mil años de amor

que condenso en estas palabras que te digo

desde el fondo de mi corazón. 

 

Gracias crayolita.

Ángel Reyes Burgos
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 Mi agradecimiento a un amigo, Crispulo, El hombre de las rosas

El agradecimiento forma parte intrínseca de mi forma de ser, quizás por educación... 

Hay personas que nos alejan de esta sensación de vivir en un mundo egoísta, son atentas,
amables y te hacen sentir con su trato mas apreciado, mas valorado y te dedican su tiempo, 

ese tiempo del que yo tanto me quejo que carezco, pero que si fuera como este amigo, lo sacaría
de cualquier sitio para tener esos detalles que siempre tuvo conmigo... 

Se tarda mucho tiempo en leer veinticinco poemas y mas comentar cada uno de ellos y agregarlos
a sus favoritos, hoy me dio esa sorpresa y me sentí conmovido y agradecido por su gesto. 

No podía pasarlo por alto y con este reconocimiento, quiero agradecerle de todo corazón a mi
amigo poeta

Crispulo, (El hombre de las rosas) que tiene dedicada una pagina en este blog a sus hermosos
poemas. 

Un fuerte abrazo amigo Crispulo 

Ángel Reyes Burgos
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 Dulce amor mío...

Dulce amor mio

que por mi suspira

corazón de ángel

en tu pecho anida. 

 

Dulce embajadora

de cariño y besos

dulce son tus brazos

que me tienen preso. 

 

Dulce son los días

que contigo paso

dulce melodía

al caer el ocaso. 

 

Dulces tus gemidos

en el lecho amante

dulce mi consuelo

cuando estas distante. 

 

Dulce criatura

llena de ilusión

dulce ese amor tuyo

en el corazón... 

 

Ángel Reyes Burgos 
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http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Dame tus sueños...

Dame tu boca, 

dame tus besos

viajaremos juntos

hasta el universo

y en tus brazos cautivo

me sienta tu preso. 

Dame tus sueños,

dame entero el corazón

que quiero ser de tu vida

la fuente de tu ilusión. 

Dame de beber mi regia

de tu sueños y fantasías

dame tu calor y consuelo

con tu amor y tu alegría. 

Dame la fe y la esperanza

que siempre estarás conmigo

estrechame entre tus brazos

que seré un mudo testigo

del vaivén de tu cintura

como las espigas de trigo. 

Nos meceremos al viento

con nuestros cuerpos abrazados

tu seras cálido aliento

que provoques en mi el tornado. 

Dame tu boca y tu cuerpo

dame tu luz y calor

y funde tu cuerpo al mio

con la fe de nuestro amor. 
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Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com/
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 Deséame...

Deséame...

cuando mis labios ya secos

por tantos besos que te he dado,

pierdan su lozanía y firmeza

por que mi vejez ha llegado

y agrietados ya no besen

con la pasión del pasado. 

Deséame en mis lagunas

si no recuerdo tu nombre,

solo piensa en la fortuna

que tuve yo como hombre

de que fueras tu mi luna,

y yo el sol que corresponde. 

Deséame en ese invierno

que mi cuerpo claudicando

ya no responda fogoso

pero sepas estoy gozando. 

 

Cuando perdida la lujuria

en nuestra vejez dichosa,

bésame siempre amor mio

como se besa una rosa,

que yo te desearé siempre

como a mi princesa hermosa. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/
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 Tu cuerpo...

Tus labios de grana boquita hermosa

tus ojos dos perlas que en mi suspiran

tu cara preciosa de una princesa

que siento cuando la toco que me cautiva. 

Tus pechos preciosos dos monumentos

donde quiero saciarme con dulces besos

mordiendo esas guindas de tentaciones

donde muero y renazco con mi embeleso. 

Tus muslos delicias de madrugada

cuando los míos atrapas para gozar

y se elevan mis gritos entre suspiros

y que tan lejos de ti me hacen soñar. 

Tu vientre ese valle de mis viajes

que con besos y caricias hago senderos

recorriéndote entera sin equipaje

solo con mis sueños y mis anhelos. 

Tu cuerpo es guitarra que canta amor

cuando entregas tu alma y tu corazón

es una armonía de sentimientos

cuando gritas mi nombre a los cuatro vientos. 

Ángel Reyes Burgos. 
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 ¿Que harás el día de la amistad y San Valentin?...

Probablemente harás lo mismo que hice yo en Navidad, cumplir con los compromisos que ciertos
días del año se nos ha impuesto por diferentes medios que llevan solo a un objetivo, que compres
mas, que te gastes mas dinero para seguir incrementando las riquezas de otros bolsillos...por que
no hay un solo día del año en que las personas estén exentas de un motivo que como
compromisos nos han ido inculcando... 

Reyes, Navidad, día del padre y de la madre, amistad y amor, santos y aniversarios, día de los
abuelos, de las mascotas, del hambre, malos tratos, salud y yo he solicitado el día del gas, del
teléfono y la electricidad unido a un paquete conjunto con el día de la comida y vivienda para todo
el mundo... también el del olmo que hay en la acera de mi casa para que no lo corten para poner un
prohibido aparcar...aunque dudo que haya alguna persona que me regale algo el día del olmo...

 

Aunque me lo tome en plan jocoso y a mi me gusten tanto los regalos como a cualquiera, el tema
de fondo de esta reflexión, va encaminado a que solo nos acordamos en días señalados de las
personas, tenemos un detalle, cumplimos y después pasan meses en los que nos despreocupamos
sin darnos cuenta el dolor que

podemos causar en seres sensibles que mas que un regalo, necesitan sentir que te acuerdas de
ellos sin necesidad de ser su santo, su cumpleaños o todos los demás inventos creados por el
hombre... 

Tengo buenos amigos, que desde navidades no les mandé ni un saludo y aquí estoy con esta
reflexión deseándoles un feliz día de la amistad y de San Valentin y lo hago para recordarme a mi
mismo,

como debían de ser las cosas...mea culpa... 

 

El día que yo empecé a sentirme mas feliz, fué cuando dejé de enfadarme o sentirme mal por lo
que me hacian los demas y mire a mi interior para entender que hacia yo de bueno por ellos... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Para San Valentin te prometo...

Para San Valentin te prometo...

un prado de margaritas

silvestres como tus pechos

dulces como tu boquita

para retozar contigo

mi linda novia chiquita. 

En el campo ruiseñores

cantaran nuestra pasión

y el vaivén de tus caderas

corearan de emoción

cuando extasiada te tenga

en ese prado de amor. 

Se mecen las amapolas

las palomas libres vuelan

en nuestro prado hermoso

vestido de primavera

y en mi pecho surge un grito,

te amo fiel compañera... 

Los luceros en la noche

sorprende nuestra armonía

seguimos haciendo el amor

hasta que despunta el día

y el sol se ponga celoso

por que sabe que eres mía... 

  

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Una lagrima furtiva...

Una lagrima furtiva

el dolor de un sentimiento

cuando arrebatan una vida

después de infringir tormento

y llenan el alma de heridas

de dolor y sufrimiento... 

Secuestrado esta tu hijo

la angustia de ti se apodera

y aunque pagues el rescate

lo cubres con la bandera

ese cuerpo que ya inerte

de la muerte es compañera. 

Impune quedan verdugos

rotos los padres y hermanos

rotos los sueños perdidos

por las manos de infrahumanos

y siendo mudo testigo

lloro yo como un hermano... 

Escrito hoy en memoria de un joven hijo de una amiga de Conchis,

secuestrado y asesinado en México por los mafiosos de siempre. D.E.P. 

Ángel Reyes Burgos.
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 Yo confieso...

Confieso que no tengo alternativa

que en mis sentimientos ya no mando

desde que se apodero de mi tu amor

es la piel con la que me estoy tapando

y me impregna la fragancia de tu olor

cuando en tus brazos me estas amando. 

Confieso que no soy de mi mismo

que salí de mi alma para unirme a ti

y forjaremos juntos un nuevo destino

con el único objetivo de hacerte feliz,

dejando atrás los pasos cansinos

y con mas energías volver a vivir. 

Yo seré el apoyo de tus sinsabores

y seré el báculo que a ti te sostenga

cuando tus amigos te nieguen favores

cuando esta vida te niegue prebendas

tendrás en mis suspiros olor de flores

tendrás de mi alma la mas pura esencia. 

Yo confieso que este amor que nos une

mas allá de cuerpos, lujuria y pasión

es un amor instalado en mi pecho

en lo mas recóndito de mi corazón,

yo confieso este amor que te tengo

por encima del pensamiento y la razón... 

 

Ángel Reyes Burgos 
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 TU...

Tu, que llegaste a mi vida

en un alado dragón

y te quedaste tatuada

en mi pecho con pasión

aquí te llevo mi amada

cerquita del corazón. 

Tu, diosa de mi alborada

que dicha traes a mi vida,

tu mujer enamorada

que cerraste mis heridas

y en mi pecho te quedaste

para siempre en mi cautiva. 

Tu, la luz mis ojos

que mi ceguera cerró

y el brillos de tus labios rojos

para siempre los abrió

dejándome tu cuerpo hermoso

la fragancia de tu olor. 

Tu, crayola de mil colores

luminosos como el día,

son los tonos mas hermosos

para darme tu alegría....

se fueron los días lluviosos

de las sendas de mi vida. 

Tu, que con tu amor y tesón

cerraste mis llagas abiertas

y me abriste las puertas

de tu hermoso corazón. 

Página 445/563



Antología de Angel Reyes Burgos

Ángel Reyes Burgos 
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 Impulsos...

Era una preciosa tarde de primavera, caminábamos cogidos de la mano por el campo.

Bromeábamos y entre risas, me confesó una infidelidad.

Dejé de sonreír y soltando su mano, con ira en los ojos,

la insultaba y reprochaba una acción tan dolorosa y deshonesta. 

Reprendiendo mi actitud para ella exagerada, me gritaba y a cada uno de sus gritos, los míos
aumentaban de volumen

e lba degenerando en una discursión cada vez mas violenta.

Alce el puño con ímpetu y su cuerpo cayo desmadejado sobre una roca y agonizaba entre
espasmos. 

Pronto se teñia de rojo la tierra de su alrededor, mientras mi mente se negaba a la
realidad, permanecía de pie y estático,

sin poder reaccionar y absorto en el mas profundo vacío. 

La realidad, se fue abriendo como un cuchillo caliente en mi mente

y muy despacio me senté junto a ella.

Tome su cabeza con dulzura poniéndola sobre mi regazo y mis labios rozaban los suyos,

murmurando una canción de cuna...duerme mi niña, duermete ya....

al mismo ritmo que en un vaivén de mi cuerpo, la mecía conmigo. 

La noche se precipitó sobre nuestra soledad, mientras mis labios pegados a los suyos, seguian con
la monotonia de mi particular nana post mortem

y mi cuerpo moviéndose a su ritmo. 

El día, parecía haber surgido en cualquier instante de la noche, en una noche sin tiempo, mi cuerpo
seguía balanceandose y

 mis labios pegados a los suyos seguían murmurando...

duerme mi niña, duermete ya, a la vez que se instalaba una profunda pena dentro de mi, que daba
paso a la auténtica realidad y

mis ojos se llenaban de lágrimas de dolor, que mojaba sus labios.  

Mis sollozos entrecortados, no me dejaban seguir con mi particular nana 

y mi cuerpo se mecía incontrolable, al ritmo de mi corazón.

La noche se apoderó de nuevo del día sin que sintiera sueño o cansancio y antes del alba...mi
mente se precipito a ese largo túnel,
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donde al final, una luz cegadora parece esperarte. 

Sabia que esa luz era mi salvación y mis pasos me llevaron hasta el final del túnel, vislumbre
delante de la luz una imagen con los brazos abiertos 

y la sonrisa dibujada en el rostro...  

Al llegar donde estaba, su mano que por mi mano yacía muerta, me toco dulcemente la cara y me
dijo al oido..., 

no pasa nada corazón, ahora todo esta bien...

y juntos, desaparecimos como una supernova, para integrarnos al universo... 

Personalmente, se que la violencia nunca esta justificada  

y digo, Vasta ya. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Eres mi ángel mujer...

Eres mi ángel, mujer,

piel de terciopelo

sonrisa y llanto,

la felicidad de mi alma

y mis quebrantos. 

Lava del volcán 

de mis sentimientos

donde con fuego quemas

y con fuego mitigas 

mis sufrimientos. 

Piel que en mi piel se funde

en nuestra cama,

cuando hacemos el amor

en cuerpo y alma

y el cuerpo se estremece

de madrugada

y la luna sonríe

en la ventana... 

Pechos de matriarca 

cara de niña,

sonrisa franca, 

mi felicidad completa

mi alma de tus caricias 

ya esta repleta. 

Cuerpo que me seduce 

y me libera,

cuando me pego a tus pechos 

y tus caderas

y siento el otoño mio 
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de primavera. 

Llévame en tus alas 

ángel amado,

libérame de este mundo 

para volar

que ya no soy de este mundo 

mi dulce amada

y en tus brazos quiero 

la libertad... 

Ángel Reyes Burgos 
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 FELIZ DÍA MUJER...

Dos gardenias y doce rosas

hoy os quiero regalar

madres, amantes y amigas

las dulzuras del hogar. 

Sobre tu espalda la lucha

sobre el corazón dolor

cuando la desgracia llega

y asolan tu corazón. 

Coraje y fortaleza

son vuestros dones mujeres

y en la cama de los hombre

la diosa de los placeres. 

Y somos los cavernicolas

sin comprender las razones

que afligen tus sentimientos

desdichas y desilusiones. 

Rompo una lanza mujeres

en este día especial

para que seáis comprendidas

por toda la humanidad... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Soy como una veleta ...

Soy como una veleta 

que se mueve sin cesar,

el aire de tus suspiros 

son los que me hacen girar,

si tu soplas con sonrisas 

me muevo alegre y ligero

y si soplas vientos triste, 

yo ya no tengo consuelo. 

Sopla siempre amada mía 

con la fuerza de un ciclón

y vamos a girar muy rápido

con nuestro amor y pasión,

que quiero girar bien fuerte 

muy abrazado a tu pecho,

convertirme en un tornado

que envuelva todo tu cuerpo. 

Hazme girar dulcemente 

rodando por nuestro lecho,

atraparme entre tus muslos 

y muerde mi ansiado pecho

que quiero sentir tu furia 

convertida en el pecado

y fundido en tus entrañas 

nos quedemos extasiados. 

Con nuestros cuerpos temblando 

y en tus muslos la marea,

sigue soplando muy fuerte 

y siéntete enredadera,

que sube sobre mi vientre

caminando en la vereda
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de esos besos que me diste

que duran la vida entera. 

Quédate fundida en mi 

y sigue soplando fuerte

que esta veleta por ti 

seguirá girando sin verte

y entre tus gritos y mis gritos 

y entre temblores ardientes,

morirán los mil suspiros

al dormir profundamente. 

  

Ángel Reyes Burgos 
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 TU ESENCIA...

Esencia de mi amor y mis pasiones

alimento de mi alma y mi alegría,

eres tu mujer las mil razones

que me hace levantarme cada día

al sentir felicidad en los corazones

unidos en una dulce melodía... 

Esencia de tus labios al besarme

esencia de tu cuerpo de mujer,

estremece mi piel cuando me abrazas

me llevas con delirios al placer

quisiera quedarme entre tus brazos,

que me lleves con tu amor a enloquecer. 

Tu cuerpo es la esencia de afrodita

con tu esencia me llevas a sucumbir

te beso con ternura en la boquita

y en tu cuerpo quisiera yo morir

renacer mirando tu carita

y con tu esencia sentirte junto a mi... 

Ángel Reyes Burgos

Para ti crayolita.

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 
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 Las sendas del amor....

Voy haciendo los senderos

de tu amor con esperanza,

sueños llenos de deseos

de ternura y confianza. 

Que los caminos que llevan

por las sendas del amor,

tienen que salir del alma

y vivir en el corazón. 

Me llega de tus senderos

sueños que forjando van

las caricias que volando

llenan mi felicidad. 

Esos caminos dorados

que fluyen bajo mis pies

son caminos que pusiste

con tu amor y con tu fe. 

Camino con paso alegre

las sendas que tu pusiste

camino y hago senderos

desde que tu me quisiste. 

Ángel Reyes Burgos 
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 A VOSOTROS LOS POETAS...

Pensamientos y sentimientos 

Ofrendas de corazones 

Estan transmitiendo tus letras 

Todas esas emociones  

A los poetas del alma 

Sueños de amor e ilusiones.
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 Lagrimas de Semana Santa...

Ya no veo esas lagrimas

que de fervor aparecían 

en el rostro de la gente

cuando la virgen salia... 

Ni veo ese silencio

al salir el gran Poder,

solo rostros de comparsas

que me hacen entristecer. 

No hay el recogimiento

que merecen las estaciones

solo risas y desconciertos

hundido en los corazones. 

Y pasa mi Macarena...

el cristo que va detrás

y la gente de verbena

no sabe ya ni llorar. 

No conocen la emoción

de lo que pasa delante

dos figuras que representan

el sufrimiento al instante. 

Hay Sevilla de mi alma

cuando volveré yo a ver

postrándote de rodillas

besando sus santos pies... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Dame...

Dame tu fe y tu alegría

un fuerte abrazo de amor

que quede siempre prendido

dentro de mi corazón. 

Dame de beber mi niña

tus besos de amor sincero

cuando la luna se asoma

y sin tus besos me muero. 

Dame abrazos de locura

que aplaquen todas mis ganas,

dame abrazos con ternura

que mi alma te reclama. 

Dale descanso al guerrero

en mis noches tan vacías,

dame el amor y el consuelo

y aplaca estas ansias mía. 

Yo te daré un universo

lleno de versos hermosos

y te diré que te amo

mientras te miro a los ojos. 

Ángel Reyes Burgos 
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 La mujer que yo quiero...

La mujer que yo quiero no necesita

pinturas en la cara ni mucho olores

luce muy hermosa su cara bonita

y su cuerpo emana esencia de flores. 

  

La mujer que yo quiero es sentimiento

que conjuga las risas, amor y pasión

es su belleza interna la que me alimenta

los versos que escribo por su inspiración. 

La mujer que yo quiero es fruta madura

del árbol del paraíso que jamas probé

y quiero que algún día tenga la fortuna

que esté en mis brazos donde la soñé. 

La mujer que yo quiero es adorable

y tiene mas adorable ese corazón

me hace sentir fuerte al sentirme cobarde

y renacen mis fuerzas como fiero león. 

La mujer que yo quiero no necesita

de mentiras o disfraces para vivir

ni bañarse en licores o agua bendita

se baña de mis besos para ser feliz. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Hay niña...

En los claros manantiales

se baña mi niña hermosa

cien risas por cascabeles

le cantan las mariposas. 

Los juncos se bambolean

las palomas alzan el vuelo

dos zorros que se pelean

al instante dejan su duelo. 

Mi ninfa sale desnuda

como una diosa romana

antes de que llegue el alba

dos lagrimas de amor derrama. 

Es tan sensible mi niña

que al ver tanto esplendor

llora de felicidad salida

de su hermoso corazón. 

Mis lagrimas se hacen eco

resbalan por mis mejillas

como no llorar de gozo

con tan grande maravilla. 

El sol la seca al instante

no quiere verla llorar

aunque sabe lo que siente

tan llena de humanidad. 

Hay niña, dame de beber

de tus claros manantiales

hay niña que quiero ser
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el agua que a ti te bañe. 

Cuando mis aguas te toquen

y te cubran de ternura

hay niña de mis amores

no tendrás mayor dulzura. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Dulce mi novia...

Dulce mi novia

como cuento de hadas

sonrisa perfecta

mujer enamorada. 

 

Amante divina

que me consuela

que nunca miente

y en mi alma vuela. 

 

Como Ángel bendito

con sus brazos me acoge

y con su dulzura

me arrulla en la noche. 

 

Ángel de mis sueños

no me dejes jamas

abrazate a mi pecho

por la eternidad. 

 

Mi novia bendita

mi novia adorada

luz de mis suspiros

tan apasionada. 

 

En mis noches consuelo

en tu cuerpo de diosa

me subes hasta cielo
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tan ardiente y fogosa. 

 

Ángel Reyes Burgos 

 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/ 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/

Página 464/563



Antología de Angel Reyes Burgos

 Un poema para ti...

Te he escrito tantos poemas

y en cada verso de amor

hay suplicando mil penas

nacidas de la pasión... 

Te he besado en cada verso

aunque tan lejos estas

y seguiré con mis besos

buscando tu felicidad. 

Aunque tan lejos estes

y sufro por la distancia

en tus versos y tus te quiero

esta mi ilusión y esperanza. 

Yo seguiré escribiendo

con mi pluma de ilusión

y te diré que te amo

con todo mi corazón. 

Que la distancia no existe

si hay un amor verdadero

y el cáliz de mis suplicios

mi dios se lo lleva al cielo... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Navegando por tu cuerpo...

Voy a utilizar tu cuerpo

para volar con mis dedos

deslizándolo suaves

desde tus pies a tu pelo... 

Subiré por tus colinas

bajaré por tus pendientes

y haré paradas sabrosas

en tus muslos dulcemente. 

Y cruzaré ese túnel

hecho para el amor

donde ya estremecida

tendrás tu mayor temblor. 

Ya llegando a lo mejor

me paro ardiente y fogoso

en ese triangulo amor

que me espera caprichoso. 

No dejaré que te quedes

sin gritar mi nombre al viento

y entre suspiros y gemidos

me excite hasta el pensamiento. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Crecimiento personal, humildad, empatía, Reflexión...

Cuando fui sustituyendo mi vanidad por humildad, algo en mi empezó a cambiar y sabia que estaba
en la dirección correcta para sentirme mas feliz conmigo mismo y con el resto de las personas. 

La vanidad suele ir acompañada de la soberbia y hacernos creer, que estamos en todas nuestras
apreciaciones por encima de nuestros semejantes y eso nos lleva a la falta de empatía, en la que
no hay nada mas importante que nosotros mismos y nuestros puntos de vista y despreciamos los
sentimientos ajenos. 

Si conseguimos un punto optimo de humildad, empezaremos a enriquecernos dando cabida en
nuestras mentes a las opiniones ajenas y a sus diferentes puntos de vista, no importa lo alejado
que se encuentre

de los nuestros, pues no hay dos mentes iguales y eso es lo primero que tenemos que reconocer
para empezar con esa metamorfosis que nos lleve cada vez mas cerca a ese crecimiento personal. 

La persona tiene que darse cuenta que no vive en una isla y que todos sus actos afectan de una u
otra forma a otros y si queremos vivir en una simbiosis lo mas humana posible con nuestros
semejantes, ese crecimiento personal, nos tiene que llevar al mas alto punto de la empatía, donde
te haces eco de los sentimientos y sufrimientos ajenos y aportar tu granito de arena cuando ves
sufrir a la gente y a veces, una sola sonrisa de comprensión y amabilidad, libera las tensiones de
los demás. 

Un gran defecto del ser humano, es juzgar y criticar duramente a los demás, en ocasiones, por
actos o comportamiento, en que nosotros somos los mas hábiles maestros del despropósito...antes
de juzgar a nadie, mira en tu interior y aunque estés libre de pecado, si haces una critica, que sea
constructiva... 

Las criticas constructiva son sanas y benefician al que la recibe por que no la toman como una
agresión personal si sabes hacerla y ese es el propósito que tu tienes, señalar el por que un
comportamiento es dañino y ofrecer las vías necesarias para el cambio de actitud..., no nos gusta
que nos critiquen y nos impongan las ideas y comportamiento, pero lo aceptamos de buen grado
cuando vemos la buena intención y mensaje con lo que nos dicen... 

Siempre me creí inteligente, hasta que me dí cuenta de mi estupidez y empecé a crecer... 

Ángel Reyes Burgos 
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 ¿Día del niño?... ¿que niños?, poema y reflexión...

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alertó que en México persisten
importantes rezagos en atención y protección a la población infantil y que al menos 20 millones de
niños subsisten en condición de pobreza...mientras en muchos países se da con frecuencia el
matrimonio entre hombres adultos con niñas que no alcanzan ni los 12 años...¿que tenemos que
celebrar realmente hoy...? 

 

Generalmente, me paro a hacer una reflexión en días señalados como son, Navidades, día del
padre, madre, malos tratos, esclavitud infantil y tantos eventos como fechas del calendario, que
quizás algunos lo empezaron como una labor social, pero que las abrumadoras cifras nos
demuestran, que poco o nada hemos avanzado en las mejoras sociales que impidan esas
atrocidades...

  

Cada 5 segundos un niño menor de 10 años muere por falta de alimento, ahora miren el segundero
de su reloj y pueden tener una idea de cuantos murieron mientras usted esta leyendo esto... 

 

Hoy le toca a México celebrar el día del niño, pero mientras unos pocos juegan con su nuevo
móvil, la gran mayoría no tendrá para comer y muchos morirán siendo niño con el dolor del hambre
en sus pequeños cuerpo y la desesperación en su alma mientras se les escapa la vida. 

  

Y a mi también se me escapan

lagrimas de puro dolor

por que miran a otro lado

personas sin corazón. 

Esos que pueden y no quieren

aliviar sus sufrimiento

y dejan que mueran despacio

sin tener remordimiento. 

¿Día del niño?... ¿que niños?

hablemos de cosas serias

menos días y mas cariño

que no mueran en la miseria. 
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Ángel Reyes Burgos. 
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 Una madre no muere...

Las personas solo mueren, cuando tu no la mantienes viva en tu corazón y una madre es, salvo
excepciones es la mujer que mas te ha querido y lo mas seguro a la que tu mas quisiste...

 

La relación madre hijo, es una de las mas estrechas que hay por que desde el nacimiento, nos
alimenta y ya sea con biberón o el pecho, nos transmite esa sensación de seguridad, cariño y
bienestar que se queda

grabado el resto de nuestra vida aunque nos falte desde jóvenes... 

Ese amor es unidireccional en cuanto a intensidad, pues aunque es difícil cuantificar el grado con el
que quieres a tu madre, cuando se tiene hijos, sientes que el amor por ellos ha roto todas las
barreras del sentimiento y que a nadie mas podrías amar como amas a tus hijos por mucho que
ames a tu madre... 

Pero hoy es día de la madre y a la mía me dirijo, murió hace unos años pero solo físicamente, ella
permanece cada día de mi vida a mi lado por que así lo siento y así lo quiero, por que no he
conocido jamas a una mujer como ella, su bondad carecía de limites, su dulzura no podía igualarla,
ni la miel de las abejas que puedan tener los ángeles en el cielo, su empatía con todos los seres
vivos, animales, plantas, personas...

hacia que tuviera siempre una sonrisa incluso con personas que le hicieron daño. 

No tengo dudas de que pese a mis errores, tengo de mi madre las cosas buenas que ella me
transmitió, por que las malas, solo son producto de mi propia cosecha...ella nunca murió por que el
tenerla viva en mi, es lo mas hermoso que tengo en la vida...

 

Les dejo aquí un vídeo que tengo en varios poemas de este blog en el que pueden escucharla
recitando el poema a un rosal de Quevedo que lo grabé con el móvil días antes de morir y es el
mejor tesoro que tengo. 

Esta entrada se la dedico especialmente a mis hijos, David, Sergio y Miguel Ángel

Ellos perdieron también a su madre... 
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 Deseos de cumpleaños...

Deseo pasar este día junto a ti vida mía

y no separarme mientras viva jamas

iluminar como antorcha tus noches y tus días

en tu corazón cautivo por siempre quedar. 

Que el cielo nos guíe y que bajen luceros

que nos marque el camino de la felicidad

que luzca sonriente la diadema en tu pelo

de ese amor nuestro por la eternidad. 

Corazones amantes y amantes cautivos

que de la distancia hace cortos caminos

para poder abrazarte y poder besarte

desde el mismo instante que nos conocimos. 

Paisaje hermoso es la piel de tu cuerpo

un corazón mas radiante que el mismo sol

alma de poeta y besos de diamantes

que llegan a mi alma con profundo amor. 

Yo quiero ser enredadera

que cubra tu cuerpo hermoso

y abrazarte en mi cumpleaños

besando tus hermosos ojos... 

Ángel Reyes Burgos

Mi deseo de cumpleaños amor. 
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 Feliz día de la madre México lindo y querido,

A ti madre mexicana

orgullosa y patriota

matriarca de tu casa

que no crees en las derrotas. 

A ti que luchas valiente

contra los vientos y mareas

y que no te rindes nunca

si el llanto te zarandea. 

A ti mujer decidida...

tu eres como las rosas

y desprendes tus espinas

para ver la vida hermosa. 

  

Si eres madre o eres hija

tu soportas el dolor

cuando tus seres queridos

se les quiebra el corazón. 

 

 Eres la tierra vital 

de los hijos que te habitan

eres el pan y la bandera

cuando a ti te necesitan. 

Ángel Reyes Burgos 

Con todo cariño, de un hermano Español

para todas las madres mexicanas. 
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 La luz interior...

Hay una luz mucho mas poderosa que la luz del sol para iluminar nuestro camino... 

Esa luz emana de nuestro interior y a veces por nuestra causa o motivos ajenos a nosotros, se
debilita, se apaga o nos deja en la mas absoluta oscuridad. 

 Es el tiempo del llanto interno y la desolación, pensamos,

que nada tiene sentido, incluso que no merece la pena vivir en ese estado y como resultado no
vemos una salida a nuestra situación por que hemos tirado la toalla, no luchamos, el cuadrilátero se
queda sin su mejor luchador que eres tu y pierdes por abandono...

 

Es muy difícil, cuando ves a una persona en esa situación, intentar encender una luz en su interior,
actúa como si su mente fuese un agujero negro que lo engulle todo y si intentas hacer que
retroceda en el tiempo 

para que comprenda que no siempre fue así, que hubo momentos felices en su vida y volverá a
tenerlos, la inmensa oscuridad que lo atrapa, no le dejara que incursione en su mente buscando
esos momentos felices

y no puede ver el camino que lo conduzca a esos recuerdos... 

 

Si te encuentras en esa situación, no dejes de buscar en tu interior los motivos que antes te hacían
suspirar por una hermosa puesta de sol, la sonrisa de un niño, el llanto por la muerte de una madre
que forma parte

de la vida y las emociones, las veces que te enfadaste por las malas noticias, guerras, malos
tratos...por que todo esos son emociones que nos hacen sentirnos vivos, tanto las buenas como las
malas.

 

Pero cuando una persona está en la mas absoluta oscuridad por dentro, que son las grandes
depresiones, sus emociones se colapsan y desaparecen, entrando en una espiral de
autodestrucción total, un aniquilamiento del espíritu de lucha y supervivencia que lo lleva
inexorablemente a la derrota.

 

Tenemos dentro de nosotros, los mecanismos para encender de nuevo esa luz que nos saque de
las tinieblas en que vivimos, pues aunque mires y no la veas, ten la seguridad que está dentro y
solo con tu firme deseo 
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de seguir viviendo de bellos recuerdos o hermosas sensaciones presentes que se te negaban... y
que de nuevo, pueda tu rostro expresar esa verdadera sonrisa que formaba parte de tu vida y que
conseguirás

confiando en que esa luz interior tuya, volverá a iluminarte como el mas cálido sol... 

 

Ángel Reyes Burgos

Sean felices con su nueva luz y sonrían, es obligatorio. 
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 Por favor y gracias...

Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero nunca estuve de acuerdo con eso, cada tiempo
tiene su momento en el ser humano y puede ser mejor o peor dependiendo de las circunstancias
personales. 

Pero tengo que reconocer que en lo que se refiere a la educación me siento un privilegiado y no por
haber estudiado en un colegio privado de la alta sociedad, pues estudie interno en un colegio
publico donde me daban un pantalón de verano y una camisa para todo el año y un jersey para el
invierno que en ocasiones tuve que remendar con alambre por no tener hilo y aguja y la comida,
muchos días era incomestible... 

Aún así, digo que me siento un privilegiado por haber podido educarme en ese colegio. 

El motivo es, que si bien carecíamos de todo y había clases que se daban sentado sobre el suelo,
la educación que recibí, esta a años luz de la que se recibe en los mejores colegios que
conozco. Había una asignatura que NO tengo conocimiento que se imparta en los centros
escolares y era la educación cívica...era la que mas duraba, dos horas diarias de lunes a sábado y
en ella te enseñaban todo lo relacionado con el trato con las personas, la ética, el respeto, la
amabilidad, el comportamiento en una mesa, donde era imprescindible las normas mas esenciales
enseñándote a comer hasta la fruta con tenedor y cuchillo...pero lo mas importante que aprendí de
esa asignatura, fue la consideración, el respeto, todo eso que viendo las noticias y los vídeos de
youtube, soy incapaz de comprender de la juventud...

 

Pero no es solo de los mas jóvenes, otros no tan jóvenes, empresarios y titulados universitarios me
abruman con su falta de educación, sobre todo cuando parece que de su diccionario
desaparecieron dos palabras...

por favor y gracias... 

A veces me han comentado, que por que eso de llegar a un bar o una tienda y mi primera palabra
es...por favor...me da...y cuando me lo sirven al pagar siempre doy las gracias, en ocasiones me
dijeron que estaban para eso y que ellos tienen que ser los agradecidos por entrar en su
establecimiento,

pero es una educación que recibí de la que me siento muy orgulloso y personalmente me hace
bien tener ese trato con las personas.
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Me duele la forma tan arrogante con que hoy en día se trata a las personas y eso va en
detrimento de la sociedad y de nosotros mismo que nos estámos deshumanizando...

 

Por favor...lean esto y muchas gracias... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Como me hace falta tu cuerpo...

Tengo la esperanza de realizar mis sueños...

junto a ti...

contemplar tu cuerpo 

que por ahora y la distancia,

me lo hace inalcanzable... 

Poder descubrir el sabor de tu piel, ,

ver el rosa rubor en tus mejillas,

la ternura de tu linda cara,

y tus gemidos dados a hurtadillas. 

Ojos negros de miel con gesto tierno,

y la delicia infinita de tus pechos

que me resultan perfectos,

protuberancias divina,

preciosa curvatura en la intimidad,

idílico refugio de mis besos. 

Que sexo mas delicioso,

ese que se hace con amor,

a sabiendas de su levedad,

dar rienda suelta a la pasión,

y lamentar su brevedad,

momentos junto a ti

que quisiera eternizar... 

  

Amor de mi inspiración...

como me hace falta tu cuerpo,

cuanto deseo devorarte cada liquido vital,

embriagarme de tu deslumbrante desnudez,

y en tu sexo volver a renacer

y ser feliz ese instante.

una y otra vez... 
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Ángel Reyes Burgos 
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 Hoy quiero amarte...

Hoy quiero amarte...

en silencio...con ternura

con todos mis sentimientos

y con toda mi dulzura. 

Hoy quiero amarte...

que mis manos rozando cálidas

sobre tu piel que se excita

acorte nuestra distancia

que mi piel te necesita. 

Hoy quiero amarte...

secar las perla del llanto

al sentirte a ti tan lejos

cuando yo te quiero tanto. 

Hoy quiero amarte...

como se ama a la vida

con el respeto en el alma

que tu en mi alma cultiva. 

Hoy quiero amarte...

besar sereno y tranquilo

el puerto de mis deseos

el cuerpo de mis gemidos. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Fusionando sentimientos...

Me convertiré en poema

Para besarte con mis letras,

Seré el corazón en verso

En tu pluma de poeta. 

Mi piel será ese papel

dispuesto para tus versos

receptor de tu cariño

recipiente de tus besos. 

El acento que acaricie

Las líneas en tu boca...

Esa pasión que tus versos

En mi alma tu provocas. 

Me convertiré en soneto

con letras apasionadas

que al leerlo con tu alma

se te quede iluminada. 

Será mi pasión la tinta

La que inunde tus suspiros

La caricia en tus latidos

La pasión en tus gemidos. 

Cada palabra un suspiro

nacido de una ilusión

cada verso todo un cielo

que llegue a tu corazón. 

En tu piel lloverán sonetos

Que provoquen tus sentidos

Que dibujen mil caricias
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En tu pecho en mi fundido. 

Yo seré tu pergamino

conviértelo en tu poema

que fluya de nuevo la sangre

ardiente sobre mis venas. 

Que mi pluma te perfume

Te bese y te toque por siempre,

Me convertiré en poema

Mis poemas que te sienten... 

Tu convertida en poesía

yo en papel donde la escribes

seremos unidad completa

que en el alma siempre vive. 

Poema fusionado, Ángel y Conchis 
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 Seis besos y seis rosas...

Seis rosas plantaré

con seis besos en tu cuerpo

uno por cada año

que de tu amor estoy preso. 

Uno tierno y fraternal

por el comienzo de amigos

te lo envió a la frente,

deseando estar contigo. 

Y con tus ojos cerrados

con suavidad y cariño

posaré mis labios en ti

sintiéndome como un niño. 

En tus mejillas rosadas

mis labios te besarán

recordando ese día

que me diste tu amistad. 

Un beso apasionado

en tus labios de rubí

mientras estrechando tu cuerpo,

te siento aquí junto a mí. 

Un beso mirando al cielo

con toda mi confianza

con mi mayor anhelo

y con todas mis esperanzas. 

Y con estas seis rosas

por cada año a tu lado

siéntete mi amor dichosa
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sintiéndome enamorado... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Toda tu me huele a vida...

Posando mis ojos en ti

los tuyos huelen a sinceros

con tus chispas de alegría

me hace sentir en el cielo. 

Yo me acerco hasta tu boca

que quiero sentir tu aliento

y tus besos me provocan

tormentas de sentimientos. 

Cuanta vida amada mía

hay en tus ojos hermosos

y cuanta dulzura niña

en tus labios deliciosos. 

Toda tu me huele a vida

la vida me huele a ti

desde aquel dichoso día

en que yo te conocí... 

Hoy huele a vida cariño

a suspiros y cosas buenas

a flores y campos de trigo

y a la sangre de mis venas... 

 

Ángel Reyes Burgos
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 Las mañanitas, feliz cumpleaños Conchis.

Las mañanitas te canto

mi preciosa Mexicana

yo vestido de mariachi

tu asomada a la ventana. 

 

Despierta mi dulce amada

que te traigo un nuevo sol

en este tu cumpleaños

que llega cargado de amor. 

 

Una promesa pasada

que se cumple en el presente

un amor consolidado

y un te amo eternamente. 

 

Seis años maravillosos

y este año que ya llega

de felicidad en mis ojos

y en los tuyos primavera. 

 

Y llegará nuestro otoño

acumulando grandeza

en tu corazón hermoso

que tiene tanta belleza. 

 

Hoy despierto junto a ti

aunque tan lejos te tengo

hoy quiero hacerte feliz
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y en mi pecho yo te prendo.
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 Si en mi cama tu me dieras...

Si en mi cama tu me dieras

besos de amor incandescente

en mi pecho tu plantaras

la pasión eternamente

y con mis besos te diera

lujuria, pasión y muerte... 

Lujuria para tu cuerpo

pasión para entretenerte

con los deseos llovidos

para siempre estremecerte... 

La muerte en ti provocada

dulce muerte de temblores

cuando en tus muslos se mezclen

tus mieles y tus sudores... 

¿Que pudiera provocar

mas exquisita agonía?

que por fin tenerte mía

y de muerte claudicar. 

Que no habrá muerte mas grande

para tu amor y mi amor

que rompernos en pedazos

devorando el corazón. 

Ángel Reyes Burgos 
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 Te voy a dejar estos versos que nacen del corazón...

Te voy a dejar estos versos

que nacen del corazón

de sentimientos y gozos

y el fulgor de la ilusión. 

Los versos que aquí te escribo

son semillas que brotaron

de tus besos recibido

en mi pecho enamorado. 

Los besos echaron raíces

los brotes fuego llevaban

que al acercarse a mi fuego

ardían en llamaradas... 

Ya que plantaste pasiones

tanta ternura y amor

los versos se escriben solos

que los dicta el corazón. 

Concepción que concebiste

mi felicidad completa

y plantaste las semillas

en mi alma de poeta... 

Gracias crayola... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Prostitución infantil, reflexión y poema...

Yo no voy a inventar la pólvora con esta reflexión,  

hay mucho material sobre este espinoso y doloroso asunto,  

pero creo que nunca será suficiente,  

para intentar llegar a las mentes de los sesudos todo poderoso

que gobiernan las leyes y el planeta... 

Desgraciadamente, los intentos que se hacen al respecto en los gobiernos  

y en las mismas Naciones Unidas,

solo son parches apenas perceptible para amortiguar  

este cáncer social que nos corroe y en consecuencia,

al unirse a otras lacras y enfermedades sociales,  

el monstruo que estamos creando terminará por devorarnos... 

 

Los factores que intervienen en la nula resolución de estos problemas,  

son tan antiguos como el hombre,

el enriquecimiento personal de muchos desaprensivos  

que comercian con la vida humana, serpientes devoradoras de ilusiones y comedoras de almas
indefensas, que carentes de todo vestigio de moral

y humanidad, comercian con la carne, cuerpos inmaduros que son sometidos,  

antes de haber vivido... 

Olor a sexo de viejos

y de joven proxeneta

obligándote a los vicios

los viciosos del planeta. 

Alma y cuerpo mutilados

y tus sueños destrozados

los puños apretando dentro

de tu vientre masacrado. 
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De tu carne hacen dinero

de tu dolor un estandarte

tu corazón prisionero

de tu alma han de arrancarte. 

Ya no te queda ni llanto

los ojos se te secaron

y tus débiles lamentos

hasta el cielo se marcharon. 

No te preocupes chiquita

tu dolor no durará

que joven enferma y cansada

la muerte te librará. 

Los ángeles no son sordos

y con tanto sufrimiento

alguno escuchará tu llanto

y acabarán tus lamentos... 

Ángel Reyes Burgos 
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 Cuando a tu vida se asome la tristeza, yo estaré para apurar tu

amargo vino...

Cuando a tu vida se asome la tristeza

yo estaré para apurar tu amargo vino

que sientas en tu alma la grandeza

de sentirte acompañada en el camino. 

 

Te daré de mis besos en cada paso

el remedio que afligida te condena

y verteré el agua de mis ojos

que diluyan tus temores y tus penas. 

 

No mantengas en silencio tu alegria

ni amarres tus sonrisas con cadenas

deja libre al amor y la fantasía

que fluyen por la sangre de tus venas. 

 

Yo prometo acompañar tu soledad

si la luz se apaga en tu sendero

y un nuevo faro volverá a brillar

que te lleve a divisar el mismo cielo. 

 

Caminaremos por la vida de la mano

sorteando sus trampas y su ceguera

si sientes mi amor como te amo

y amaré hasta el día en que me muera. 

 

Ángel Reyes Burgos 
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http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com.es/

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com.es/ 
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 Quiero sentir la alegría...

Quiero sentir la alegría

reflejándose en tu cara

cuando se pose alma mía

tu mirada en mi mirada... 

 

Con mis dedos acariciarte

tu frente serena y clara

y en tu cara dibujarte

cien rosas en la madrugada. 

 

Si tu alma pide cariño

cariño yo te daré

si tu cuerpo pide besos

besaré toda tu piel. 

 

Al verte enferma y postrada

tu enfermedad está conmigo

y quiero darte mi amada

con mi corazón abrigo. 

 

Besos en mis versos para que te pongas buena amor. 

 

Ángel Reyes Burgos 

 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Poema a la muerte de la madre de Carmen Diez Torio

Un dolor clavado en el pecho

una hija desgarrada

los sollozos en tu lecho

compañeros de madrugada. 

 

Cien garras de acero frío

atenazan tu garganta

y ese corazón herido

que al cielo la vista levanta. 

 

Duelen los ojos del llanto

que apenas empieza a brotar

duele la carne y el alma

¿hasta cuando ¿dolerá?... 

 

Una suplica se asoma

al dios que todo lo puede

tráeme a mi madre bendita

que sin ella mi alma muere. 

 

Y los sollozos aumentan

ya la soledad se cierne

y a la sombra de la cruz

golpea la sangre en sus sienes. 

 

Levanta la vista al cielo

y pidiendo con fervor
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caen dos perlas del llanto

nacidas del corazón... 

 

Ángel Reyes Burgos 

Carmen, no se me dan bien los pésames, quizás por que escuche a lo largo de mi vida
demasiados...

siento tanto su disgusto en ojos sin expresión y vacíos de cariño, una frase echa que pronunciaban
sin el mas mínimo atisbo de sentimiento...  

 

En este poema recuerdo tus sentimientos que son los que yo tuve cuando murió la mía  

y se lo que tu querías a la tuya y me pongo dentro de tu propio dolor  

para decirte cuanto lo siento y te dejo un abrazo..
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 Feliz Navidad chiquito...

Pronto estaremos en Navidad, una fiesta con aspiraciones religiosas

que no llegó a culminar y se quedó en pagana...aunque algunas personas

conocen su verdadero significado y se quedan sus buenos propósitos,

en un proyecto de ser mas humanos y condescendientes...proyecto abortado

que se queda solo en las buenas intenciones. 

 

Esta es la imagen de la Navidad que todos teníamos que tener presente,

sobre todo, aquellas personas que realmente pueden hacer algo por solucionar 

el lamentable estado en el que viven muchas criaturas, sin pan,

sin techo y como cuna, ni siquiera la paja del pesebre... 

 

Se sabe que hay energías para cubrir todas las necesidades del planeta,

no dependientes del petróleo y prácticamente gratuita por su nulo costo

de producción, que se podían invertir en el procesamiento de alimentos 

y con ellos hacer mas soportable la miseria de la mitad del planeta...

pero los mismos que controlan las energías fósiles, se encargan de vetar

que esos planes se lleven a cabo por que su único interés es el poder

y el dinero, no las personas...y encuentro justificado que como empresas,

intenten hacer dinero que para eso se crearon, pero no hasta el punto

de poner mordazas a otras alternativas que salvarían miles de vidas,

pues con su forma de actuar, están contribuyendo a un genocidio silencioso. 

 

Pero como llegaremos pronto a Navidad, espero que este año si disfruten

de su cena y no dejen pasar la oportunidad de estrechar los lazos

con esos familiares que no vieron desde las pasadas fiestas y que 

terminaron como el rosario de la aurora con los platos por el suelo... 

Aprovechen para olvidar y perdonar y hasta puede que vea este año

a su suegra mas guapa que nunca...si no es así, mentirle no le hará daño. 
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Que tengan una feliz Navidad y recuerden a estos chiquitos

que su mayor diamante es un poco de cariño y un trato amable. 

 

Ángel Reyes Burgos 

 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Feliz día de tu santo Conchis

Te amo corazón y te deseo un día muy feliz
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 Poema y vídeo felicitación a los poetas del alma

A los amigos y poetas

no necesito decirles

que tengo abierta la puerta

cuando a mi me necesites. 

Si la frecuencia en el trato

mi dificultad coarta

yo me planto en este rato

para escribiros esta carta. 

En verso por que así somos

los amigos del portal

que en sentimientos volamos

con poesía y nada mas... 

Los años aquí ya vividos

están lleno de ilusiones

por ver a poetas tan buenos

compartir sus corazones. 

La honestidad sea estandarte

de tus letras en los poemas

que fluya como la sangre

que tienes entre tus venas... 

Feliz Navidad mis amigos

poetas de la amistad

quiero ser ese testigo

de vuestra felicidad total. 

Queridos amigos de poetas del alma, para mi está siendo muy complicado estar con vosotros
desde hace muchos meses y espero pronto solucionarlo

Como cada año os dejo con un vídeo de felicitación para que tengan una feliz Navidad  
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 y no duden que siempre os tengo en mi corazón. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com/
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 De la sonrisa al llanto...

Pocas veces hablo de mi, aunque en cada reflexión y poema está el reflejo de las experiencias de
mi vida o mis deseos. 

 

Tampoco es casualidad, que ya próxima la navidad me decida a exponer una experiencia propia
con tintes dramáticos, pero con un final feliz, para los que se reflejen en ella y saben que siempre
hay esperanza. 

 

Desde pequeño me he sentido feliz y era un niño hiper-activo, pero sobre todo tenia siempre una
sonrisa permanente que cautivaba a la gente, ya en mi primer trabajo los compañeros me llamaban
el sonrisas...pero... 

 

Una mala experiencia de la que nadie tiene la culpa, trunco mi sonrisa que 

se disolvió como el humo de esta copa y sumió mis sentimientos en una apatía total. Era incapaz
de reír por nada y quizás lo que mas miedo me dio, es que tampoco era capaz de llorar, me había
vaciado de emociones, yo que siempre he tenido los sentimientos a flor de piel, nada tocaba mi
alma y me sentía totalmente vacío, dejó de gustarme el contacto con la gente por que sus propias
risas me molestaban... 

 

Estuve varios años así, hasta que personas que conocía me dijeron que tenia que pedir ayuda, me
veían como a un zombi ajeno a este mundo...hice caso y me puse en manos de especialistas que
me ayudaron a llevarme a una regresión paulatina de mis emociones, a los años anteriores a los
que había caído en ese estado... 

 

Poco a poco volví a ser el de antes y de nuevo destacaba esa sonrisa que no me abandonaba y
que yo tenia olvidada y sobre todo volví a sentir emociones...

Recuerdo, que la primera vez que lloré, descubrí cuanta felicidad puede haber en el llanto, cuando
se siente uno de nuevo por fin vivo... 

 

Si he querido dejaros con esta experiencia, es con la intención de que aquellas personas que son
vulnerables en estas fechas, no se abandonen 

y no dejen que una simple melancolía desemboque en una profunda depresión,

Página 503/563



Antología de Angel Reyes Burgos

aunque en ningún momento utilicé esa palabra que no me gusta por que se usa con demasiada
ligereza, es en definitiva lo que me pasó y a nadie deseo...

Lloren y sonrían, pero sobre todo vivan vivos... 

 

No es casualidad que mis tres blog se llamen sonrisas para ti, por que yo que la perdí, entendí lo
que significa una sonrisa y lo que a veces se necesita el llanto. 

 

  

Ángel Reyes Burgos 

  

http://sonrrisasparati.blogspot.com/

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com/ 
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 Si pudiera ya tenerte...

Si pudiera ya tenerte

entre mis brazos rendida

con besos puros de amante

yo te daría la vida. 

 

Que ya para que la quiero

sin tus besos y tus gemidos

que son la fuente de pasión

de mi cuerpo y mis sentidos. 

 

Solo un beso en nuestra alcoba

y por la noche el calor

calentando las frías sabanas

producto de nuestro amor. 

 

Un dulce sueño en tus brazos

caricias en la madrugada

un cálido beso en tus labios

al despertar en la mañana. 

 

Hay si pudiera tenerte

acortando esta distancia

hay si pudiera sentirte

tierna amante enamorada... 

 

Ángel Reyes Burgos 
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Les dejo con esta pagina donde estoy publicando una novela de terror 

aunque bastante terror tenemos el día a día en las calles, mi novela es muy fuerte. 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/p/venganza-salvaje-capitulo-1.html 

 

http://sonrrisasparati.blogspot.com/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/ 

http://sonrrisasparativideos.blogspot.com/
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 Deseos de nuevo año

Deseo que la vida me conceda

mantener la dulzura de los niños

que tu permanezcas a mi vera

derrochando tus besos y tu cariño. 

Deseo que la vida te proteja

y tienda sobre ti un manto nuevo

con estrellas de alegría y sin tristezas

que te visiten cada noche en tus sueños. 

Deseo contemplar tu lindo rostro

y que contemples mis ojos enamorado

mirar en ese brillo tan hermoso

cuando tus labios a los míos han besado. 

Deseo la eternidad para abrazarte

y en mi lecho tenerte apasionado

que son los deseos permanentes 

de mi cuerpo y mi corazón ilusionado. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com/
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 Silencio por favor...

No quiero escuchar en el cielo

ni a los ángeles cantando

que aquí sentado en el suelo

mi corazón está llorando. 

Quiero un silencio total

que cargo con una rosa

que es un regalo mortal

de una mujer milagrosa. 

Es un don que he heredado

que acompaña en soledad

mi corazón fatigado

que no deja de llorar. 

Mas las rosas y sus espinas

son una dichosa carga

que detrás de mi camina

para ser mi guardaespaldas. 

Hoy necesito el silencio

que llamando estoy a mi madre

y no quiero que con ruidos

del cielo no me la manden... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

 

Mi ultima novela 

 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/p/las-damas-y-el-te-de-las-cinco-novela.html
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 Valor o estupidez...

Que valor tiene tu muerte

soldado desconocido,

que tan joven ya la suerte

deja a tu cuerpo vencido. 

 

¿Es orgullo de patriota

lo que te hace combatir?

¿o es la codicia que manda

que por ellos has de morir?. 

 

Sobre el fango te arrastras

la metralla sobre tu cielo

y el arca de la alianza

rebosante de dinero. 

 

¿No conoces esa alianza

que se gesta en las alturas

para preñar sus finanzas

a cambio de sepultura?... 

 

Pobre soldado valiente

que con nobleza tu luchas...

pobre esa doliente madre

a quien nunca tu escuchas... 

 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/
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 ¿Que celebramos tu y yo? Para ti en San Valentin

Un año más de ilusiones 

un año más de confianza

brillando en los corazones

las luces de la esperanza. 

Y para celebrarlo hoy

yo te propongo mi amor

que sientas que contigo estoy

abrazados bajo el sol... 

No hay distancia que separe

el corazón enamorado

ni logros que no se alcancen

cuando se está ilusionado. 

Aunque tan lejos estas

y yo no pueda abrazarte

con los versos de mi pluma

estoy para acariciarte. 

¿Que celebramos tu y yo?

la pasión y un sentimiento

rosas en el corazón

sin espinas o sufrimientos. 

  

 Ángel Reyes Burgos 

 

http://sonrrisasparati.blogspot.com/ 

http://sonrrisasparatihumor.blogspot.com/
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 Todo me recuerda a ti...

Estaba escribiendo un poema de amor para ti

las letras se han separado

y al unirse de nuevo dibujaron tu rostro...

¿estaré alucinando?, ¿o solo enamorado?... 

Una pareja de guacamayos

toman agua en mi ventana

ella toda de blanco, el bermellón

y yo...escuchaba la marcha nupcial...

¿puede ser cosas del corazón?... 

Lo que quería escribirte es un poema de amor

pero aquí estoy desorientado

las letras siguen sola dibujando tu rostro

y tu boca me habla, estas sonriendo

¿o son cosas de mis pensamientos

que yo no entiendo?... 

Quizás sea cosa de mi vista

pero he mirado el teclado y de nuevo

las letras se han conjurado...

para decir...te quiero...

y ponía...hola mi amado...

por ti yo muero... 

¿Será que sin tener tu amor conmigo

mi mente navega a la deriva?

¿o será que sin tener de tu corazón abrigo

si no te recuerdo, me quedo sin vida... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Recordando a mi amigo el poeta de fuego

Eres poeta de fuego,

"puro amor y sentimiento",

Canta bello a las mujeres.

Al dolor y el sufrimiento... 

 

Poemas comprometidos

Con la vida y la esperanza..

Otros llenos de suspiros

Sembradores de alabanzas,

A los pobres de la tierra,

Que sobre tu alma descansan. 

 

Tú eres como el guajiro,

Que aunque no tengas de nada,

"No quieres vivir el yugo

Con tu alma encadenada",

Y pintas la vida hermosa

Con tus letras enamorada. 

 

¡Poeta de sal y tierra¡,

¡De pasión y fantasía¡,

Poeta de la agonía

De los dolores ajenos...

"Fluye la sangre en tus venas

Con sentir de Nazareno". 

 

Tu que la vida sufriste

Pero no te doblegaste,

Tienes del amor el fuego
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En las letras que sembraste

Y ese orgullo de abuelo,...

"de padre, amigo y amante"... 

 

Este poema lo escribí para el,

me hizo muy feliz cuando lo publicó en su libro

y ahora que se encuentra muy enfermo

le dejo con esta rosa para su corazón.

Espero te pongas bueno querido amigo. 

 

Ángel Reyes Burgos 

 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Te extraño tanto...

A veces cuando me acuesto

inconscientemente desplazo mi mano

esperando quizás ese milagro

que aunque no estés conmigo

yo te traiga a mi lado... 

Y a veces cierro los ojos

y solo a veces tu bienes

y siento sobre mis labios tus besos

acariciando con tus dedos mis sienes. 

Y es cuando ya no hay a veces..

que cada vez que me besas me quedo soñando

y con cada beso me estremeces

y con tus caricias, me dejas temblando. 

No abro los ojos, ¿para que?

si se que esa ilusión se desvanece

y yo quiero soñar que estés

siempre en mis sueños presentes... 

Estoy escribiendo el poema

y alargo mi mano y aquí te siento

y cuando de nuevo me vaya a la cama

te llevaré prendida en mis pensamientos... 

Ángel Reyes Burgos

Para ti crayolita... 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Aunque tu te hayas ido, poema a Gabriel Garcia Marquez

Tu descansaras mas de cien años en tu soledad

insigne poeta de imaginación portentosa

que aunque la crónica de tu muerte estaba anunciada

en esta mala hora, vamos a vivir para contar tu prosa. 

Y esos poemas tuyos que me llegaron al alma

y ese coronel que no tenia quien le escribiera

que tu te encargaste de darle vida

con su gallo y a ese pobreza que desespera... 

Solo la sensibilidad que tu alma tuvo

pudo imaginarse a la aldea de Macondo

y esos personajes de Ursula y José Arcadio

nacidos de arañar la tierra, con surcos muy hondos. 

Aunque tu te hayas ido querido poeta

dejaste una huella imborrable en mi corazón

y en este pequeño homenaje mi alma te deja

mi sentir al conocer a un hermano del sol... 

--- 

Tu llamaste a mi puerta amigo mio

con este soneto que en mi alma queda

y seguirá conmigo hasta que el frío

se haga dueño de mi seca calavera... 

Ángel Reyes Burgos 

Si alguien llama a tu puerta, amiga mía,

y algo en tu sangre late y no reposa

y en su tallo de agua, temblorosa,

la fuente es una líquida armonía. 

Si alguien llama a tu puerta y todavía
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te sobra tiempo para ser hermosa

y cabe todo abril en una rosa

y por la rosa se desangra el día. 

Si alguien llama a tu puerta una mañana

sonora de palomas y campanas

y aún crees en el dolor y en la poesía. 

Si aún la vida es verdad y el verso existe.

Si alguien llama a tu puerta y estás triste,

abre, que es el amor, amiga mía. 

Gabriel Garcia Marquez 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Yo te necesito...

Hoy quiero replicar tu poema

que se me prendió en el alma

recordando mis tormentas

que sucumbieron a tu calma... 

Hace ocho años erraba

mi corazón destrozado

y sintiendo que me amabas

a tu amor me había entregado. 

La exquisitez de tu pecho

se abrió para estar conmigo

y yo sediento de besos

quise fundirme contigo... 

El llanto que atenazaba

en mi garganta palabras

se convirtió en amapolas

y en risas de madrugada. 

Ocho años de tu entrega

a mi corazón redimieron

y en estos versos mi amada

el mio yo te lo entrego. 

No necesito...mas letras...

que estas que aquí te escribo

te necesito alma mía

para que seas mi abrigo... 

Para ti crayolita y gracias por tu poema, 

No necesito. 
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Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Por que tu lo eres todo y sin ti no soy nada...

Deseo de tu rostro la sonrisa

la pura miel de tus labios rojos

que seas de mi pecho la camisa

y poder ver, lo que ven tus ojos. 

Y en un instante eternizar la vida

y en un suspiro llenarme de tu amor

que en mis brazos te quedes sometida

y que se quede rendido tu corazón. 

Dormitaran mis deseos en las aureolas

y tus blancas colinas de amor hambriento

para mecer con mis besos como las olas

en mis labios que siempre están sedientos. 

Que tus labios caminen mi pecho ardiente

y tus dedos viajen por mis senderos

y en tu alma me sientas por fin presente

y que sepas por siempre cuanto te quiero. 

Yo seré el manantial que te quite la sed

cuando tus labios agrietados no puedan hablar

yo seré de tu barco capitán y timonel

cuando perdida en la vida no puedas remar. 

Por que tu lo eres todo y sin ti no soy nada

por que eres la mujer que siempre he soñado

por que eres mi novia y la mujer amada

que durante toda mi vida...había esperado... 

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 

Para ti crayolita, feliz domingo. 
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 Respondeme a esta carta...

Me he sentado a escribirte una carta y llevo una hora divagando por los recuerdos de los
interminables sentimientos que ya te escribí para no repetirme, pero hay uno que por repetido, no
merma la importancia del sentimiento de una sola palabra, que aunque dicha a veces, no lo ha sido
con la profundidad que mereces, solo es...GRACIAS... 

Gracias, por hacerme tan feliz desde el día que te conocí, hace ya ocho años y aunque como cada
pareja pasamos por momentos difíciles, tu y yo supimos siempre superar las dificultades y
permanecer unidos. 

Gracias, por saber transmitirme tu propia felicidad junto a mi, que le ha dado un nuevo valor a esta
hermosa relación que el tiempo y la distancia, no solo no ha conseguido mantenerla, si no también
fortalecerla. 

Gracias, por esa generosa entrega tuya que me llega tan transparente como transparente es tu
alma y que es el oxigeno que necesito desde el momento que abro los ojos y pienso y te siento a
mi lado...con tus mensajes, con tus correos y con tus llamadas telefónicas... 

Gracias, por hacerme sentir un hombre importante aún sabiendo que no lo soy, pero así me haces
sentir cuando estoy a tu lado y me tratas de esa forma tan especial que tu tienes para hacerme
sentir vivo... 

Gracias, por disculpar y olvidar mis errores pasados que son una muestra de tu generosidad y
amor. 

Gracias por hacerme sentir deseado como hombre y darme alas para escribir esos intensos
poemas en los que tu has plantado, la semilla en mi imaginación para tenerte en mis brazos. 

Hoy quiero darte las gracias

por encontrarte en la vida

y sentir con tus caricias

mi alma carente de heridas. 

Me he tomado la licencia

de escribir esta carta abierta

no tienes que responderla

pues tengo yo la respuesta. 
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Siempre te tengo a mi lado

y plantando en mi alma queda

tu corazón aprisionado

sin grilletes ni cadenas... 

Gracias amor de mi alma

que en mi corazón presente

tienes la llama encendida

de tu vida para siempre. 

Ángel Reyes Burgos

Para ti crayolita 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Un beso y una caricia...

Un beso y una caricia

en tu cumpleaños quisiera

y darle a tu cuerpo delicias

que suplicantes esperan. 

Soplar las velas contigo

en el barco en alta mar

un abrazo por testigo

con el que pueda soñar. 

Un trozo de tarta quiero

comerme sobre tu boca

mirando esos dos luceros

que me miran y me provocan. 

Labios rojo, blanca nata

fundidas en tu boca llama

a degustar con mi lengua

las riquezas de tu alma. 

Feliz cumpleaños amor mío

y que cumplas muchos más

navegando en otros ríos

donde te pueda alcanzar... 

Ángel Reyes Burgos 

Para ti crayolita, Feliz cumpleaños. 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Hay mujer...

Hay mujer, 

si mis ojos no alcanzaran para verte

ni oler el aroma de tu piel pudiera

ni llegara con mis besos a recorrerte,

que mil rayos del cielo me llevaran. 

  

Hay mujer,

tu que habitas en regiones tan remotas

y tan cerca te adentras en mi nido

con la blanca candidez de una gaviota

que vuela para estar siempre conmigo. 

  

Hay mujer,

que desciendes a mis sueños con ternura

y en mis sueños te adentras tan profundo

que me haces sentir un centinela

recorriendo tus pasos vagabundos. 

  

Hay mujer,

si tan solo tuviera yo un momento

para acompañar la soledad de tu camino

en mi pecho se anclaría el sentimiento

de tener en tus fronteras mi destino. 

  

Hay mujer,

estos hay que me nacen desde dentro

y me afloran para escribirte este poema

le dan fuerza al amor y el pensamiento

para darle vida a la sangre de mis venas. 

  

Ángel Reyes Burgos 

  

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Descansa en paz mi querido poeta. 

Hoy las barcas de tu río 

y el agua donde se bañan

el corazón tienen frío

de tanto como te extrañan. 

  

En ese río de versos

que escribiste con el alma

negra cinta de mil duelos

a mi corazón empaña. 

  

Hay poeta del amor

que tanto querías a tu miño

hoy me llenas de dolor

recordando tu cariño. 

  

Y las lágrimas me fluyen

quizás quieren navegar

por esas mansas corrientes

desde el río hasta la mar. 

  

Hoy recuerdo de tus versos

el amor que va impregnando

con cada uno cien besos

y con todos enamorando. 

  

Mi gran poeta de amor

de amor me llenaste entero

y aunque lleno de dolor

sonriendo te sigo al cielo. 

  

Ángel Reyes Burgos

Este poema se lo dedico a un gran poeta y amigo que ya se nos marchó...
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Les dejo con una muestra de su hermosa poesía de las que tiene muchas

publicadas en mi blog con la etiqueta, POETA DEL AMOR 

  

y que aqui todos conocen... 

  

Un momento eterno... 

  

Hoy necesito pararme,

sin entretener mis pasos

y beber hasta saciarme

mis recuerdos, muy despacio,

donde poder abrazarme,

con la ilusión del pasado,

como se añora a una madre,

como se evoca un regalo... 

  

¡Ay, del suspiro del niño

que se perdió hace mil años,

ay, del amor que tuvimos

en platónicos veranos,

donde el verso quedó escrito

en la corteza de un árbol! 

Hoy necesito pararme

para tener mi verano

en el otoño que esparce

el calor desde tus manos,

que pugnan por encontrarme

como tú y yo acostumbramos. 

  

Hoy yo los echo de menos...

tantos y tantos "yo te amo"

que alimentaron mis sueños

desde el pozo de tus labios. 

  

POETA DEL AMOR 
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Hasta pronto mi querido amigo y poeta 

  

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/2015/01/descansa-en-paz-mi-querido-poeta.html
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 A todos mis amigos

En mis sentimientos tengo

una luz siempre encendida

con la que voy alumbrando

las citas que están perdidas. 

Aunque cayado me encuentro

y no encuentro los motivos

jamás consigo olvidaros

y os llevo siempre conmigo. 

A esa niña del alma

que en el kinder sonriera

y al amigo de las armas

que estaba siempre a mi vera. 

Cuantos años he perdido

por andar la senda solo

y os dejé por el camino

perdiendo el mayor tesoro. 

Hay si pudiera volver

los pasos por mi camino

y ver en la orilla crecer

las rosas sin los espinos. 

Quiero sentiros tan cerca

que ya no pueda olvidar

la plenitud de la vida

con amigos de verdad... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 A la negra Rodriguez, un poema que nunca quise escribir.

Tu has iluminado siempre

con la pluma de tus sentimientos

con palabras sinceras y algunas hirientes

a poetas falsos de falsos credos... 

Buscabas el amor como un santo grial

sin saber que tu copa estaba llena

y los amigos contigo querían brindar

por ese alma tuya tan tierna y buena. 

Tu muerte no me impide disfrutarte

en esos poemas tuyos tan llenos de vida

y esas ganas tuyas de poder vencer

a las lágrimas que curaran tus heridas. 

Te estoy mirando de frente y a los ojos

y penetro en tus hermosos sentimientos

para mi estas tan viva que siento gozo

y de mi corazón se aparta el sufrimiento. 

No se si cuando la vida me abandone

te encontraré entre las luces de ese cielo

pero si se que mientras mi cuerpo aguante

me servirán tus poemas de consuelo. 

Ahora cuando mire para arriba

a una estrella le pondré tu propio nombre

la Negra Rodrigue como a ti te gustaba

la mas bella gitana, que ha conocido el hombre... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Cuando pienso que estás triste

Cuando pienso que estás triste

y mis besos no te alcanzan

porque no puedo tenerte,

ni mirarme en tu mirada,

ni con mis dedos tocarte...

a mi se me parte el alma. 

  

Si tengo estos sentimientos

que en mi pecho por ti anida

¿Como dejar ese sufrimiento?

cuando te encuentras vencida... 

  

No habrá lamento más grande

cuando estás tan lejos y sufriendo

que encontrarme impotente

mientras tu estas padeciendo. 

  

No ahogues tus penas en la nada

piensa lo que te estoy queriendo

y que quede en tu alma ancláda

los sentimientos que tengo... 

  

Piénsalo siempre mi amor

que entre tu vida y mi vida

no habrá barrera mayor

que la que la distancia obliga. 

  

No te sientas nunca sola

que los dos ya somos uno

y en el sentir de mi alma

contigo, hasta el fin del mundo... 

  

Ángel Reyes Burgos
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 Una guerra contigo...

Hoy quiero guerra contigo

tu cuerpo, mi campo de batalla

mis besos, los que te den abrigo

antes de que mi vida te vayas. 

  

Tu, navegaras los mares

yo, extrañare tu mirada

y por fin con tu querer

te quedaras en mi alma. 

  

Pero antes, escúchame

tengamos una guerra juntos

sin balas y sin cañones

solo tus ojos profundos. 

  

Y en tu piel escaramuzas

ganando terreno a tu vientre

y en tu espalda mil caricias

sin que puedas detenerme. 

  

Tu cuerpo será mi crucero

donde naveguen mis ganas

con mil besos y mil te quiero

y mi pasión exaltada... 

  

Escúchame bien...

quiero una guerra contigo

porque no quiero perderte

sin dejarte mil suspiros... 

  

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 
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 Hoy voy a escribirte...

Hoy voy a escribirte, mis versos más soñadores

los que nunca yo te dije y nunca te produjeron temblores

versos para tus noches tristes, versos para aliviar tus temores. 

  

Y te dejaré en estos versos un rocío, que te bañe de dulzura

la noche ya no será más noche, se instalará en tu amargura

cuando el alma te atenace, una luz serena y pura... 

  

No leas estas palabras, por mucho que sean en versos

siéntelas dentro del alma, allí profundo en tu pecho

y plántalas para toda tu vida, hasta que venga el silencio. 

  

¿No ves de lo que te estoy hablando?

siente mi amor en cada letra, que sin ti no estoy queriendo

vivir mis carnes despiertas, que sin ti me estoy muriendo.

que por ti mi alma está alerta, y sin ti esta padeciendo...

mujer, carne de mi carne, musa de mis pensamientos... 

  

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Abrumante soledad...

Estoy vagando sin rumbo

porque mis pasos no llegan

a encontrarse con tus pasos

caminando la misma vereda. 

  

Un andar que de cansino

a mis pasos vuelven lento

esperando en el camino

que te presentes al momento. 

  

La noche se me hace eterna,

no encuentro la sombra amiga

que por ti ya me responda

calmándome la fatiga. 

  

Quizás cuando pase el recodo

de las ultimas encinas

vea la sombra de un todo

que junto a mis pasos camina. 

  

Allí terminarán mis pasos

cuando abrazarte yo pueda

contarte de mis tormentos

cuando no estás a mi vera. 

  

Y mis lágrimas amargas

por ti se harán piloncillo

de dulce y néctar del alma

de este poeta sencillo... 

  

  

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/ 
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 Reflexión para los nietos en el día del abuelo

Que hermosura de estampa...

cuanto cariño volcado

en ese abuelo y abuela

que miran a su nieta extasiados. 

  

Ella seguirá creciendo

con sus besos y sus caricias

pero cuando se van consumiendo

por verlos no tienen prisa... 

  

Tiene el celular en la mano...

mañana los voy a llamar

pero llama a un amigo,

los abuelos pueden esperar. 

  

Y así van pasando los días

los meses y las estaciones,

les voy a dar la alegría...

puede que el año que viene. 

  

Tiene una llamada nueva

es la abuela que llorando

a esa nieta tan querida

le dice, tu abuelo se fue volando. 

  

La nieta desconsolada

llora con llanto amargo...

abuela yo voy ahora

que Dios me está perdonando. 

  

Aunque la niña es mujer

y tiene sus propios hijos

ya empieza a padecer
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pensando en lo que le dijo. 

  

La abuela le dijo, nieta

tu abuelo cuando me dejó

a tu foto se abrazaba

llorandole el corazón. 

  

Aprendan de esta fábula

que no hay nada mas triste

que se nos muera parte del alma

sin que puedas despedirte. 

  

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Estoy esperandote

Me gusta sentarme en el parque

donde tu y yo nos besamos

y con sueños recordarte

cuando nos acariciamos. 

  

A veces me siento triste

y otras desesperado

cuando recuerdo que te fuiste

y ya no estas a mi lado... 

  

Solo me dura un momento

que siento tus pasos acercarse

y el dolor del sufrimiento

del pecho vuelve a alejarse. 

  

Tomas mis manos en tus manos

y al momento me estremezco

la tristeza parece he soñado

y de felicidad florezco. 

  

Mis manos por tu cintura

acercando tu cuerpo hermoso

y mis besos con ternura

se posan sobre tus ojos. 

  

Esta cargado el ambiente

de pasión y sentimientos

y en tus labios dulcemente

tengo que besarte al momento. 

  

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Habrá algo más hermoso...

¿Habrá algo más hermoso

que dormirme en los laureles

de tu boca y de tus ojos

cuando mi boca tu tienes?. 

Cuando mis brazos te abrazan

y mis dedos te recorren

y en tu pecho la confianza

de puro amor me sostiene. 

Yo se que son sentimientos

que me asaltan a todas horas

cuando llega ese momento

del repunte de la aurora. 

Y allí te contemplo a mi lado

despertando a un nuevo día

y te espero respirando

la luz de tus alegrías. 

¿Que haría si no te tuviera

cuando en la mañana despierto?

las lágrimas en mi aflorara

cargadas de sufrimiento. 

Pero yo te tengo siempre

y siempre he de tenerte,

pecho que en mi pecho arde

con el fuego mas ardiente... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Envenename...

Tu amor tan bello y tan lejano

como escorpión envenena mi pecho

cuando de tus besos me siento sediento

y voy a la deriva, tan solo en mi lecho. 

Si tu sabes que yo soy tu presa

y que quiero en tu presencia claudicar y

 me piques con tu aguijón mientras me besas

y que tu veneno me haga sollozar. 

Me hace brotar la humedad de los ojos

cuando mi cuerpo te desea sin poder tenerte

lleno de sueños y lleno de antojos

estremeciéndome entero, por poseerte. 

Yo necesito abandonarme a tus caricias

y que te comas de mi pecho el alma entera

mientras siento entre tus labios las delicias

y tu cuerpo sea mi territorio y mi bandera... 

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Ruego de Navidad...

En esta navidad, no quiero pobres

que mueran pobres y de frío

en medio de las tempestades

en los desiertos o los ríos. 

Si tu ya tienes un pesebre

donde naces cada navidad

manda Jesús a estos pobres

la cruz de tu humanidad. 

Esta que nunca naufraga

y no vuelca en mal bravío

que es la cruz de tu fragata

para todos los vencidos. 

¿Cuantos morirán este año?

tan lejos de sus hogares

mientras tomo vino añejo

y el jamón sobra a raudales. 

Pon la vista en esos mares

en los ríos y los desiertos

pon tu amor en los lugares

para que no caigan muerto. 

Eso si será una fiesta

para celebrar contigo

que no le cierren las puertas

a estos pobres fugitivos... 

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Corazón de Navidad

Vengo de ver un portal

bajo las luces del centro,

de lujo son las figuras...

lo visitaban los muertos. 

¿Donde esta tu corazón?

visitante de mañanas

¿abandonaste el colchón,

sin ilusión en el alma?. 

Ese portal que visitas

es portal de marionetas

su verdadera pobreza

está detrás de la puerta. 

Allí lejos en los suburbios

donde la tristeza manda,

allí donde muere el mundo

cuando la navidad se calla. 

Allí lejos de esas bellezas

de escaparates costosos

está la Virgen Maria

con rostro triste y lloroso. 

Allí mi amigo Ramón, 

vi un niño en pobrezas tales, 

que le di para pañales 

las telas del corazón. 

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Apasionadamente tuyo

Te estoy soñando despierto y te veo

con el traje que un día te comprara

y parece que se me abre entero el cielo

cuando te siento tan feliz y apasionada. 

Esta pasión que me llega de tu cuerpo

esa locura que se fija en mi mirada

cuando me acerco a tus labios y tu aliento

y conmueves a mi alma ilusionada. 

Tu cuerpo que de diosa tiene un mundo

para perderme en un mundo de placeres

y mirarme en tus ojos tan profundo

que en el caiga y bañarme de tus mieles.

Que pasión, por dios cuando te abrazo

y la seda de tu tela me transmite

el calor de esa piel cuando te toco

y es música que en mi alma se derrite. 

No quiero que te quites ese vestido

hasta que en el cuarto por fin te desnude

y contemples mi pecho estremecido

cuando tu pecho en el mío se redime. 

Hoy quiero vivirte entre mis sueños

vestida, desnuda y entre espumas

hoy quiero gemir al mismo cielo

cuando tenga el placer de tu hermosura. 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Tengo un amigo. Reflexión

Hace unos años, estaba desayunando en un bar y como siempre solo. Me sorprendió un señor con
barba blanca que me agradó al instante porque me recordaba a un patriarca, me preguntó si podía
sentarse conmigo que se sentía solo y le dije que por supuesto. Le pregunté por lo que quería
tomar y me contesto que lo que yo quisiera, que el no tenia dinero para pagar y le dije que no se
preocupara. 

  

Me contó que era de Granada y que su piso de allí se lo habían embargado y estaba en la calle.
Ese hombre me inspiraba confianza y me hacia sentir bien después de tantos años desayunando
solo sin nadie con quien hablar. Al terminar yo, me levanté para pagar y le dije que me acompañara
al supermercado. Me extrañó que su desayuno no lo habia tocado y le hice referencia a eso a lo
que me contesto que el apenas comía... 

  

En el super, a cada cosa que cogía le preguntaba que si le gustaba y siempre me decía que si, cogí
más de lo que normalmente compraba pues quería invitarlo a comer, aceptó y me dijo...por cierto,
yo me llamo Marcos. y me presenté, soy Ángel y terminando al pasar por caja, nos vinimos a mi
casa. 

  

Hacia muchos años que nadie venia a mi casa y me sentí muy bien escuchando otra voz que no
fuera la mía, pero lo que más me gustó, fue que en mis conversaciones conmigo mismo, ya había
otra persona que podía responderme y darme sus puntos de vista. Ya no era yo solo dándome la
razón a todo sin cuestionarme si mi punto de vista era el correcto, el si disentía, me lo decía sin
reparos. 

Estuvo leyendo algunos poemas mío y sobre todo le impacto mi novela autobiografica, Al borde del
abismo, en cada capitulo le veía surgir lágrimas y eso a mi me impactó por su sensibilidad. Entendí
enseguida que Marcos había tenido que sufrir mucho en la vida y no quise preguntarle para que no
recordara sus peores momentos, lo dejaria que saliera de el cuando necesitara contarmelo. 

  

Le comenté el nuevo libro que estaba escribiendo, Dioses y religión, pero no me hizo ningún
comentario, leyó un par de artículos del libro y se limitó a callar sin dar opiniones. Yo sé, que le
hablé del nuevo libro porque yo mismo cambiaba continuamente de opinión que necesitaba
contrastar. Se mantenía en su mutismo y no quise insistir. 

  

Me extrañaba siempre que cuando comíamos, lo veia utilizar los cubiertos que se llevaba a la boca
pero el plato permanecía lleno, al terminar la comida siempre hacia café y aunque se llevaba la taza
a los labios, se la retiraba llena, no me explicaba eso pero no se lo comenté nunca, quizás porque
no quería saber la respuesta... 

  

Todos estos años cuando yo me acostaba, el permanecía sentado en la mesa del ordenador que
tengo en mi dormitorio y con algunas de mis novelas, reflexiones o poemas en pantalla, me dormía
con una paz que no había conocido nunca. Con su voz que parecía rota me decía, que descanses
Ángel. Me extrañaba que en cuanto habría los ojos, el seguía allí sentado y leyendo. Una vez que
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le pregunté, me dijo que el no necesitaba dormir. No volví a preguntarle. 

  

Una noche me desperté con un fuerte dolor en el pecho, lo veía allí sentado pero muy difuminado,
parecía como transparente, intenté llamarlo pero la voz no me salia, quería pedirle el movil que
estaba sobre mi mesa para llamar a urgencias, no conseguía levantarme, el dolor era insoportable,
me faltaba el aliento, parecía que me estaban cogiendo el corazón en la mano y lo apretaran,
sentía que iba a perder el conocimiento, me esforcé por llamarlo, Marcos...desapareció de mi vista
y antes de que se me apagara la vida, me dijo, ahora vas a estar bien Ángel, no te preocupes por
nada. 

  

Antes de que todo se hiciera oscuro definitivamente, le dí las gracias en mi corazón a Marcos, ese
amigo inexistente que jamás me había abandonado... 

  

 Ángel Reyes Burgos  
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 Esta noche no te libras...

Esta noche no te libras

cuando te tenga en la cama

de llenarte de caricias

que hagan temblar tu alma. 

Ya cuando mis dedos vuelen

por los surcos de tu espalda

ya verás como tu sientes

la dicha en mi boca amada. 

Que cuando tus labios tengo

mientras mis brazos te abrazan

cien soles de sentimientos

encienden más tu mirada. 

No quiero que pase el tiempo

ni que llegue la alborada

quiero morir de ese tormento

entre tus muslos, mi amada. 

Quiero que la luna llegue

que el sol se retire a dormir

y que en tu cuerpo me quede

para sentirme morir. 

Esta noche no te libras

quiero que tu piel se queme

y antes de que llegue el día

sientas tambores en tus sienes. 

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 La naturaleza habla...

La maldad se hace presente

entre las quemadas encinas

yo escuche en esos montes

que el sufrimiento camina. 

El monte hablaba a las alma

del chopo, el corzo y el río

que les daba vida nueva

si aceptaban el desafío. 

El chopo que no se deje

talar por manos ociosa

que el verdor de sus relieves

es el pulmón de las rosas. 

Que el corzo siga bramando

y que sus cascos redoblen

que de sus bellos sonidos

tiene que aprender el hombre. 

Y al río que no se pare

en meandros inseguros

para que el hombre no mate

de la vida su futuro... 

Todos los árboles hablaron

y el hombre sigue tan sordo

que mueren envenenados 

el río, el chopo y el corzo... 

Ángel Reyes Burgos

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Celebrando nuestro aniversario...

Te quiero esperar desnudo

para que desnuda te sientas

celebrando mi cumpleaños

con mi sentir de poeta. 

Y ya celebrar once años

en los que tu vida y mi vida

se unieron en los senderos

para ahuyentar las heridas. 

Ya te estoy viendo llegar,

mi piel se enciende al momento

cuando te noto temblar

cargada de sentimientos. 

Y yo te tomo en mis brazos

tu pecho en el mío colocas

y llenándome de besos

empiezas a volverte loca... 

Tu locura a mi me enciende

cuando te pones a horcajadas

y entre tus muslos me tienes

para encender mi mirada... 

Me ponen los aniversarios

cuando me tienes contigo

y me pierdo entre tus muslos

hasta quedarnos rendidos. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Desbordada

Se lo que te está pasando

cuando sola en la penumbra

tu mente me está pensando

mientras tus manos te encumbra. 

Porque así te estas subiendo

mientras tus gemidos descubres

cuando te estas acariciando

desde el valle hasta tus cumbres. 

Y yo en la penumbra te miro

y tu acaricias tus aureolas

y en mi suben los suspiros

porque mis manos te añoran. 

Quisiera gritar muy fuerte

cuando tu mano en tu vientre

ríos de lava que ya fluye

se arrastra por tus corrientes. 

Y yo me quedo extasiado

cuando gimiendo y temblando

tu cuerpo siento en mi cuerpo

mientras te estas relajando. 

Yo no he salido de las sombras

porque solo ha sido un sueño

pero al despertar en la mañana

tus dedos me estoy comiendo... 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Despacito...

Que delicioso en mis brazos

cuando despacio anochece

y yo despacio te beso

y tus pasiones se crecen. 

Que hermosa se pone la noche

cuando las estrellas mirando

corean entre canciones

los besos que me estas dando. 

Y las sirenas se asoman

para cantar esa dulzura

que pones sobre mi alma

cuando a los ojos me miras. 

Despacito pasa el tiempo

mientras los luceros bailan

y yo pegado a tu pecho

espero la madrugada. 

Desde tus hombros resbalan

mis besos hacia tus caderas

y mi mirada te habla

de deliciosas quimeras. 

Vamos a meternos despacio

desnudos entre las olas

que el sol no queme los cuerpos

cuando le venza a la aurora. 

Ángel Reyes Burgos 

http://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Sueños de Navidad

Me gusta soñar despierto

y soñando poder arreglar

ese corazón tan muerto

que tiene la humanidad. 

Niños gritando a sus padres

padres asesinando a sus hijos

la humanidad sin valores

y el sufrimiento sin juicio. 

Es como si Dios hubiese muerto

y el corazón de los hombres

ya no tenga un puerto abierto

donde la sonrisa aflore. 

Tantas fronteras cerradas

tantas pateras a la deriva

tantas guerras fratricidas

que oscurecen nuestras vidas. 

Cuantos niños sin comer

y cuantos ricos opulentos

cuantos que no quieren saber

de los demás el sufrimiento. 

En las cárceles los pobres

por robar un trozo de pan

en los paraísos fiscales

el robo de los demás. 

Viejos durmiendo en la calle

jóvenes faltos de ilusión

y las balas de los fusiles

apuntando al corazón. 

Allí hay una niña violada

niños con fusiles en la mano

cien gobiernos sin justicia

que la navidad ha negado. 

Y yo pensando en el pavo
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que una navidad comiera

relleno de sueños amargos

por sueños de mis quimeras. 

Pero volveré a soñar

aunque falte el fundamento

y no habrá mas hambre en la vida

ni falta de sentimientos. 

Ángel Reyes Burgos

https://sonrrisasparati.blogspot.com.es/
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 Besandote en Sevilla...

Voy a besarte en la orilla

del río guadalquivir

y sobre el murmullo del agua

quiero oírte sonreír... 

Sobre la cama de hierbas 

un abrazo y mil te quiero

y en el aire los aromas

posados sobre tu pelo. 

Jazmines y buganvillas

suaves toques de romero

dulces roces en tus mejillas

y el sol calentando el suelo. 

Y entre tus brazos mi amor

las campanas de la giralda

que abren al romero en flor

y un suspiro en la garganta. 

En Sevilla hay algo especial

que no hay en el mundo entero

esa belleza sin par

que se aplaude desde el cielo. 

Y es que aquí en esta tierra

todo se siente mas hermoso

¿como será cuando te tenga

mirando tus hermosos ojos? 

Ángel Reyes Burgos

https://sonrrisasparati.blogspot.com/
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 Calaverita literaria. La niña

Ya he disfrazado a mi niña,

de muerta y está divina

es la mas linda de las fiestas

mucho más que la Catrina... 

Me siento tan orgulloso

de esa planta en su disfraz,

y de esos hermosos ojos

que me hablan sin hablar. 

La madre la saca orgullosa

yo como padre suspiro...

y al mirar a mi linda rosa

no la veo en el camino... 

Entonces recuerdo el cortejo

donde la lleve a enterrar

y me da el alma un vuelco

mi niña esta muerta ya... 

Ángel Reyes Burgos

https://sonrrisasparati.blogspot.com/
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 Caminando entre las sombras

  

Ni entre las sombras se callan

los ruidos de mis sentimientos

y halla donde yo me vaya

me cubren de cien tormentos. 

Detrás del árbol me acecha

una sombra imaginaria

¿Será ella que me espera?

¿Será esa sombra mi amada? 

A solas allí me dirijo

los ruidos a mi me espantan

es este corazón mío

galopando entre la nada... 

Detrás del árbol se asoma

un rostro y en su mirada

hay amor y en ese amor...

una mujer apasionada... 

Mis pasos se hacen ligeros

ligeros el golpear de mis sienes

y hasta la luna en el cielo

empujan al sol que aquí se esconde. 

Y es que la luna sabe

este amor que por ti siento

y no quiere sombras en el valle

que te llenen de tormentos...
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 Tu sonrisa es mi vida

Hay veces que me derroto

por esta vida tan dura

pero cuando miro tus ojos

me lleno de nuevo de vida... 

  

Y todo se vuelve amable

cuando tus labios me rozan

y mi alma se estremece

cuando con amor me nombras. 

  

Es que el mundo es diferente

cuando yo cuento contigo

y con cariño me quitas

las piedras de mi camino... 

  

Que mal me acostumbraste

con tanto amor y simpatía

pues ya no puedo dejarte

que sin ti me moriría... 

  

Pero no hablemos de dejarnos

si la vida sin tenerte

la siento más como herida

que me causará la muerte... 

  

Hoy solo quiero ruidos

que me lleguen de tu alma

como luceros encendidos

que me inunden de tu calma. 

  

A crayolita
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 Las cosas pequeñas...

Me gustan las cosas tiernas

que me dan las pequeñeces

que se me incrusta en el alma

y en mi alma siempre crece... 

Los abrazos de esa niña

los besos de gotas de miel

los te amo con caricias

que extremece mi placer. 

Y yo me vuelvo pequeño

imitando su dulzura

pero a su lado me quedo

que sin ella estoy a oscura. 

Yo me vuelvo a contemplarla

que su pequeñez me produce

mil luciérnagas de hadas

que me enciende con sus luces. 

Pero que cosita, princesa

florecita de mis sueños

quedate siempre chiquita

para dejarte muy adentro. 

Y es que ya sabes mi vida

que me gustas pequeñita

y te amo sin medidas

para volverte infinita... 

https://sonrrisasparati.blogspot.com/
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 Abrazame y mírame...

Hay una canción de fondo, "Amada mía" y tu me mira a los ojos,  

los tuyos pura alegría, en medio de ese baile, tú tiemblas y mis brazos 

como arropándote, te estrechan sobre mi pecho mientras tus labios que arden,  

se posan sobre mis labios, que de fuego se deshacen... 

 La canción sigue sonando y entre temblores sostengo 

mis piernas que apenas responde, de tanto que estoy sintiendo. 

 Ya mis suspiros se escapan, los tuyos siguen a los míos, 

mientras mis ojos parecen, desbordarse como un río.   

  

Es tanta mi felicidad mi amor, que lloro de felicidad 

también porque la canción termina y yo no puedo dejar 

que tus brazos se separen y no me vuelvas a abrazar. 

Nunca dejes de mirarme quédate  

siempre en mi pecho  

que por siempre voy a amarte 

aunque se hundan los cielos...   

  

Ángel Reyes Burgos   

https://sonrrisasparati.blogspot.com/
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 Depredadores de mi alma...

Hace mucho que no os comparto nada y aunque tengo varios cientos de poemas aquí y en mis
blog, hoy quiero dejaros con una reflexión mía muy importante para mi... 

Que difícil es enfrentarse a ese enjambre de depredadores que como pequeños escarabajos
carnívoros convierten en una pulpa informe el cerebro anulando su capacidad de raciocinio. 

Llega después de una plácida temporada donde tu vida transcurre con la felicidad y la tranquilidad
propia de un ser carente de pecados y culpas...   Y allí los encuentras de nuevo con ese ruido
infernal que producen mientras te devoran intentando por todos los medios instalarse
definitivamente en tu alma. Recurres a todas tus armas, recordando otras invasiones y como le
hiciste frente...ya no te sirve la excusa de que tus pecados eran producto de una situación
transitoria, te reafirmas en que eres una buena persona y no te sirve, los escarabajos siguen con su
festín y tu cerebro se resiente cada vez más...   

Yo entiendo porque pasa eso, mi conciencia me atormenta y pido al que no tiene nombre que me
ayude haciéndome un hombre sin sentimientos para no sufrir de mi propia culpa. El es autónomo y
no me escucha, quizá porque quiere castigarme para que purgue mis fracasos, mi incompatibilidad
para vivir y todos los errores cometidos...intento zambullir mi mente en el pozo oscuro de la
insensibilidad, pero ella también es autónoma y libre y sale siempre a flote para seguir
castigándome.   

Consigo como en otras ocasiones hacer un receso en mis pensamientos para analizar eso que
estoy pidiendo, no tener recuerdos, sentimientos ni conciencia y entonces es cuando más real me
viene a la vida lo que eso supone...ser un conjunto de huesos y carne carente de empatía, sin
posibilidad para amar, un ser robotizado que come y duerme, quizás mas tranquilo, pero mas
deshumanizado...   

La mente me hace recordar, que el estado por el que paso es solo transitorio, si ya he pasado
varias veces por la misma estación y mi vida ha seguido su viaje hasta la próxima, no puedo parar
el tren si aún le queda mucha energía a mi maquina. Tengo que seguir adelante alegrándome del
dolor que me produce los errores y los recuerdos porque es una forma de sentirse vivo, la
incapacidad de autocrítica solo nos lleva a sentimientos caóticos que nos impide crecer. Quiero
sufrir con mis recuerdos, pero viviendo un presente pleno para poder disfrutar de la maravillosa
sensación de sentir amor por los demás, respeto por la vida y el sufrimiento ajeno y propio,
impidiendo el paso a los depredadores de mi alma...   

Ángel Reyes Burgos
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 Perdida en el horizonte

Perdida en el horizonte

donde tu vista no llega

hay una barca flotante

mecida por las mareas. 

En ella yo voy bogando

y acercándome a la playa

mientras te voy divisando

y se estremece mi alma. 

Yo casi no me lo creo

al ver con cuanta hermosura

se destaca contra el cielo

el ángel de tu figura. 

Y al acercarse mi barca

tus pies no tocan el suelo

que vuelas desde la orilla

para acariciarme entero. 

Será solo esto magia

que aunque ni barca yo tengo

tu me vienes a visitar

en el mar de mi consuelo. 

Ya no cierro más los ojos

para escribir poesías

que mi sueño más hermoso

es saber de tu alegría. 

Ángel Reyes Burgos
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 Que triste es mi viejo amigo

Que triste es mi viejo amigo

cuando te miro a la cara

y solo veo sufrimiento

en tu mirada apagada. 

Estoy en una cafetería

y a través del ventanal

me miras sin alegría

y eso a mi me da igual. 

Con mis lujosas viandas

yo te miro satisfecho

y tu bajas tu cara amarga

sin que me duela a mi el pecho. 

Y no me conmueve tu pena

pues quedó mi alma vacía

cuando perdí en las arenas

todo amor y mi alegría. 

No te consideres pobre

que la verdadera pobreza

es no sentir que se siente

dentro de un alma perversa. 

Solo es un ejercicio

de un poema sin convicción

pues te voy a llevar conmigo

muy cerca del corazón.  

Ángel Reyes Burgos,
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 Las hormonas del amor

Donde quiera que tu tengas

las hormonas del amor

alimentalas con ganas

para no sentir dolor. 

No dejes que tu sol se apague

ese que fluye por dentro

y manten la llama que arde

aumentando el sentimiento. 

No lo des todo por hecho

que en el amor hay espinas

que se te clavan en el pecho

y que en el pecho germinan. 

Tenemos que estar alertas

ante los males de amores

y tener la mente abierta

para cancelar dolores. 

Toma una dosis de hormonas

y revive el amor pasado

que no muera en ti esa persona

de la que estas enamorado. 

Ángel Reyes Burgos
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 Sigo loco por tu amor

Se me acaban las ideas

para expresar sentimientos

aunque dentro de mi alma

sigo por ti padeciendo. 

Y es que se me hacen eternas

las horas que no estoy contigo

es como estar en las mareas

en un continuo castigo. 

Y las olas de la vida

me arrastran entre rumores

sin saber si mis heridas

acabaran en mil temblores. 

Sigo loco por tu amor

y seguire padeciendo

mientras contigo el dolor

se va muriendo en silencio. 

Ángel Reyes Burgos
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 Que tengan una feliz era

  

Que tengan una feliz era

sin que de lugar a engaños

de un día a otro fuera quimeras

todo es igual, año tras años. 

Puedes mirar tu tarjeta

que sigue temblando de frío

o puedes mirar a tu nieta

ya verás que no ha crecido. 

Tu suegra seguirá mirándote

como si fueras un bicho raro

y tu mujer cabreandote

porque sigues en el paro. 

No hay nada de mas valor

que el año nos pueda traer

que un poco de alegría

e ilusión para crecer. 

Miren de frente a los ojos

ya quitate la coraza

abre tu pecho al mundo

con amor y confianza. 

Que ese dolor de cabeza

con que despertaste en Enero,

es porque eres pobre de esperanza,

tengas o no tengas dinero. 

Ángel Reyes Burgos
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