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 Dedicado para todas la personas que leen mis escritos hasta el dia de hoy... se los quiere un
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Sobre el autor

 Escribo poesias y canciones, me hago llamar Mc

Ricksecn, solo escribo poesias cuando hay alguien

que me inspire, siempre he sido solitario, cuando

algo no me gusta, me alejo de ese algo, no uso la

poesia para discutir o mandar indirectas, amo las

rimas, por eso empece escribiendo poemas, hasta

que un dia me salio un poema con mas estrofas de

lo normal, la cual decidi hacerla cancion.
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 Cuando te vi

Cuando te vi

Mi corazón era un decierto hasta el momento en que te vi

mi alma llena en pena y de lágrimas sin fin

me alegro toda la vida porque al fin yo conocí

a ti hermosa niña, a quien no quiero dejar ir.

II

La oportunidad a uno llega, cuando llega una emoción

la felicidad llega pronto, cuando despierta el corazón

las desiluciones desvanecen, cuando hay una razón

que te amén y te quieran, tal y cual lo quiero yo.

III

no creía en las sorpresas, ahora creo en ellas

no creía en el amor;ahora tengo una ilucion

no creía ni en mi vida y ahora tengo una sonrisa

y ahora tengo la ilucion, que te llegué al corazón

IV

Quisiera yo tenerte y dedicarte mis poemas

llevarte en mi mente y borrar todas tus penas

y te quédes para siempre pero olvidando los problemas

de los amores inconcientes y de las tritezas que conllevas

Att: Richard Catro Navas
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 Mi primer beso

Hoy dulce niña yo te agradesco

 por la oportunidad que tu me has dado

 mas yo se que no me meresco

 que estés justo aquí junto a mi lado

 II

 Cuando te vi me enamore en ese instante

 mas las ganas de querer acompañarte

 y el resultado de la espera fue obstante

 hasta ahorita que me muero por besarte

 III

 nunca pense que asi me iva a enamorar

 de una linda estrella que me hace ilucionar

 te prometo mi princesa que nunca lloraras

 porque quiero para ti, llenarte de felicidad

 IV

 HERMOSA!!! es la palabra que busco para esto

 bonita, la ilucion aunque sea mas que eso

 y contigo yo vivir felices y contentos

 y quisiera preguntar ¿te puedo dar mi primer beso?
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 Amor a primera vista

Yo me acuerdo aquel instante del que yo te conocí

me pasaron muchas cosas que no puedo describir

era un sentimiento grande que yo nunca presenti

pero al mirar tu rostro, me enamoré de ti.

II

Pasaron los minutos y te seguía yo mirando

esa carita tan perfecta que jamás he imaginado

y exclame que ¡Dios es bueno! Por haber mucho cuidado 

a la persona que ahora veo y cual yo me he enamorado. 

III

Me quedé todo una noche pensando solo en ti

y observe a las estrellas y ahi te vi a ti

me asome a la ventana y me dije entre si

te espero la otra noche para verte junto a mi.

IV

Le pedí a las estrellas que me pongan muy alegre

y ahi estabas tú, con tus labios sonriente

estaba yo rezando para nunca mas perderte

y te quedaste en mi mente para hoy, mañana y siempre

V

Y concluyo mi poema resumiendo mi decir

que fue mi corazón quien se enamoro de ti

y no quiero ser tu amigo quiero ser parte de ti

porque fue gracias a ti que hoy yo he vuelto a escribir.
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 Recordando mi  pasado

He aquí en una noche larga y luminosa

 y empiezo a recordar sobre mi pasado

 toda mi vida que no se recuperará

 y sólo servirá para ser recordado

 II

 Recuerdo amigos y también conocidos

 que forman parte de mi larga vida

 les agradesco por todo lo que he vivido

 por las aventuras y emociones de alegría

 III

 Me pongo a llorar; ¡sin motivo alguno!

 ¿cuantas personas no harían lo mismo?

 Retroceder el tiempo al mirar su álbum

 y evitar caer de nuevo en su abismo

 IV

 Para nada sirve ponerse a llorar

 abre los ojos y recorre este mundo

 aprovecha el tiempo y mira la verdad

 que el tiempo te consume al pasar los segundos
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 Adniversario funebre

Un día como este te marchaste

tus silenciosos pasos nos dijo adios

tu ida sigilosa cual tristesa marcaste

y esperar que feliz estes con Dios.

II

Tu partida sello en nuestra memoria

tu seres amados aqui te extrañamos

la fecha de hoy es una historia

y en tristezas y llantos ahora estamos.

III

Cruda decisión la que tomaste

tomar el camino del descanso eterno

buenas amistades la que formaste

quienes sin ti se sienten en un infierno.

IV

Hay esperanzas de algun día encontrarnos

y no se disminuyen por nada del mundo

cruel error pero por igual todos erramos

y nuestro encuentro progresa en cada segundo.
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 Mi Muerte

¿Porque me persigues señora muerte?

 acaso llegó la hora de mi partida

 o quizas se acabo los días de mi suerte

 y ahora usted es mi última salida

 II

 Si tan solo tuviera más años de existencia

 corregeria los errores que he cometido

 pero por lo visto usted no tiene paciencia

 que a quitarme la vida usted ha venido

 III

 Todo ser nace y al final se muere

 y no es decisión de nosotros

 si supiera que hay quién no quiere

 pero mi destino imparto a otros

 IV

 Todos nacemos con algun destino

 y yo no estoy listo para partir

 celebren en día porque estimo

 que se acabo la hora de mi existir
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 Mi Debilidad

Cuando te vi, sentí mi cuerpo temblar

mis ojos temerosos intentaban mirarte

mi debilidad era no poderte hablar

por miedo a que puedas marcharte.

II

Te mire, te mire y no me canse de mirar

ese hermoso rostro que es un arte

como quisiera ver y poder admirar

porque aun no consigo olvidarte.

III

Bella dama que ha llegado a mi corazón

con tu hermosa voz me enamoraste

por ti toque las nubes sin una razón

cuando me miraste y me hablaste.

IV

Mi debilidad eres tu la causante

con tu trato y tu amabilidad

por ti siento un amor abundante

porque tu eres mi debilidad
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 Mi pensamiento eres tu

Hoy amaneci con las ganas de expresarme

quiero decirte algo muy importante

pero tengo nervios con solo acercarme

por eso escribi para poder aclararte

II

Con una mirada me devolviste la sonrisa

con una sonrisa me devolviste la ilucion

con una ilucion cual llego con una brisa

y esa brisa viajo hacia este corazón

III

cuando te vi, no mire a una persona

yo observe a la princesa de mi cuento

por ti descubri que mi cabeza razona

porque pienso en ti en cada momento

IV

Yo quiero dedicarte todo lo que pienso

y tambien acompañarte a cada instante

por ti yo siento este miedo intenso

y me arriesgare por ti para conquistarte
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 Para mis amigas colegialas

Las damas más hermosas que he conocido

 son sin duda alguna todas ustedes

 gracias Dios mio por haberme permitido

 entrar en la vida de estas mujeres

 

 Aventuras, emociones y tambien desiluciones

 he vivido cuando las fui a conocer

 ustedes han hecho revivir las emociones

 que ahora escribo para agradecer

 

 Amables y tranquilas son sin exepcion

 divertidas y ocurridas a veces lo son

 saquen la sonrisa junto a esa expresión

 y ahoguen sus penas porque ese es un don

 

 Por ustedes conoci lo que era amar

 mi primer amor fue en "el Martínez"

 mis primeras amigas son sin dudar

 las que tuve en su cole "el Martínez"

 

 Me acuerdo cuando las conoci a cada una

 espero que ustedes no se olviden de mi

 porque yo prometo no olvidarme de ni una

 y esta historia aqui tiene su fin
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 La pregunta

Una vez más he demostrado ser alguien débil

de tantas decepciones ya tenía que caer

en medio de la depresión he logrado desahogarme

y lo único que queda es hacer una pregunta

¿Quién dice que los hombres no lloran?

II

He sufrido decepciones y tambien desiluciones

y aún no entiendo como he sobrevivido en este mundo

con tantas promesas que no se lograrán cumplir

y no hay persona digna que responda mi pregunta

¿Quién dice que los hombres no lloran?

III

Estoy esperanzado a una falsa esperanza

la verdadera felicidad no la logró encontrar

¿Será que la tristeza inundo mis sentimientos?

y sigo con mi duda y mi necia pregunta

¿Quién dice que los hombres no lloran?

IV

Hoy llegué a mi maximo límite de soportar

con tantas mentiras y falsas ganas de vivir

me han llegado sacar lágrimas de depresión

ojala que alguien pueda responder mi pregunta

¿Quién dice que los hombres no lloran??
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 Hoy

Hoy amanecí con las ganas de verte

abrazarte, hablarte y darte un gran beso

quisiera mirar tus ojos directamente

y con mis sentimientos ser más discreto

hoy te digo que fue un gran gusto conocerte

y cuando estas cerca me siento como un peso

no quiero seguir amandote discretamente

por eso quiero decirte mi más grande secreto

II

Lo que oculto por ti es un bonito sentimiento

la cual hoy ya no aguanto esconderlo

te voy a decir que a ti nunca te miento

el amor hacia ti me obliga a no hacerlo

te quiero decir que por ti estare atento

y para eso no quiero seguir siendo tú amigo

tu haces que en mis días yo pase contento

y deseo saber ¿si quieres estar conmigo?
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 Ilucion Momentania

En un dia como hoy te pude conocer

tu mirada, tu sonrisa eran tan especial

tenias algo que me hacia enloquecer

cual hermosa belleza era tan esencial.

Daría lo que fuera por tenerte cerca

pero el cruel destino que de ti me aleja

quisiera olvidarte de mi mente terca

y tus lindos recuerdos que no me deja.

No te sorprendas por todo lo confesado

ya que me hiciste sentir una ilucion

en tan poco días yo me he enamorado

y fuiste motivo de esta inspiración.

Espero poder verte en otras ocasiones

y asi nuevamente poder verte sonreir

yo no quiero olvidar estas emociones

y que nuestra amistad no tenga fin.
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 El primer amor

Era perfecta nuestra historia de amor

lastima que nada es para siempre

y ahora la tristeza causa este dolor

porque no te olvidare facilmente

Recuerdo aquel dia como si fuera ayer

cuando las nubes grises invadian el camino

el camino que poco a poco se iva al olvido

el camino que olvide en aquel atardecer

Hoy soy un reo de aquel triste pasado

cuando te ame y te adore como nunca a nadie

ahora solo vivo triste y apartado

de esos recuerdos cuales quiero alejarme

No te pedire que otra vez regreses

ya que me olvidaste y tambien me apartaste

solo llorare alguna que otras veces

para poder asi de mi corazon olvidarte
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 Te esperare

Aunque pase el tiempo estare esperandote

que importa si sea un año o un siglo

de lejos estare con mi suerte deseandote

para asi volver a aquellos tiempos

II

No fui perfecto y lo tengo entendido

porque se que no volveras por mi

pero por ti me siento muy agradecido

por todo el amor que senti hacia ti

III

La esperanza dice que te siga esperando

la vida dice que no hay otra oportunidad

la esperanza dice que me siga esforzando

mientras que la vida dice ¡olvidala ya!

IV

Aunque digas que soy un completo loco

yo te esperare hasta que al fin tu decidas

aunque tenga mi corazon todo roto

te seguire amando hasta el fin de mis dias
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 ¿Decepcion o Realidad?

Cuando era infante siempre fui engañado 

con promesas que nunca se cumpliran 

y hoy de grande no me ha extrañado 

que la gente no cumpla lo que diran 

    II 

El amor es cuerdo en tiempos pasados 

una mirada, una caricia y hasta un beso 

hoy en dia el amor ya ha fracasado 

desde que se difunde la palabra sexo 

      III 

El respeto de antes era impecable 

de lo que hoy en dia es todo un desorden 

antes la gente era muy admirable 

y hoy admiran al que insulta y se esconde 

  IV 

Amistades hay pero en buenas ocaciones 

buscate un problema y mira quien huye 

o da consejos con buenas intenciones 

y amigo es el que en verdad te escuche
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 La verdad

El tiempo se consume y no se yo que decir

los minutos me repasan y se agota mi existir

no aproveché cada segundo cuando estaba junto a ti

y el tiempo se me va y como tu "adiós" hace sufrir.

II

Un silencio significa muchos versos para ti

una sonrisa te diría que me haces muy feliz

una palabra de mi boca, eso sería un te amo

pero mas ya no importa porque no estas a mi lado

III

Si perdiera yo mis miedos, lo que haría fuera hablar

conocer sobre tu vida, tu secreto y tu pensar

y mi vida yo daría para hacerte enamorar

pero mas yo tengo miedo al todo esto confesar.

IV

Yo quisiera estar contigo porque quiero caminar

en un solo camino y contigo solo andar

que estes siempre a mi lado y que sea la realidad

porque quiero acompañarte y confesarte la verdad

V

La verdad es que te quiero, la verdad es que te amo

la verdad es todo esto, y fue escrito por mi mano

y nose que pienses tu, pero este es mi regalo

y me despido y diciendo, que de ti estoy enamorado.
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 Noche de locura

Quiero hoy recorrer tu cuerpo

besar tus labios y mas adentro

escucharte ¡si, si lo siento!

por esta fiesta que esta en tu centro. 

  

Hoy seras mi modelo unico

en un cuarto solo y oscuro

donde no habra ni un publico

y te sentiras bien ¡lo juro! 

  

Calentura y sensura en la habitacion

donde solo gemidos se escucharan

donde podra volar tu imaginacion

y no podras dar marcha atras. 

  

Estaremos juntos en otro mundo

en el mundo de otra dimencion

donde disfrutaras cada segundo

y podra hablar tu expresión. 

Att: Richard Castro Navas
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 Reclamos del cerebro al corazon

¿Cuantas veces has pasado la misma historia? 

¿Y porque carajos nunca aprendes?

acaso no ves que te tratan como escoria

encerrado en el circulo del mismo estres. 

  

Si fuera tu, pensaria primero

por eso no creo en el amor

tu actuas como un romeo

y ellas juegan y te causan dolor. 

  

Tu haces que yo actue como un tonto

cada vez que sientes que te llega el amor

pero la ilusion se te termina pronto

cuando la que quieres te dice un ¡NO! 

  

Despues me buscas y razonas

que en este siglo no existe el amor

ahora el adulterio esta de moda

cuando solo buscas cariño y amor.
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 Amigos con derechos

Hola amiga quiero decirte algo

pero espero que sigamos siendo amigos

debes saber que por ti levanto y caigo

y se que tu no quieres estar conmigo. 

   

Se que tu no me quieres lastimar

y que solo me ves como un hermano

y ya que tu no me eliges para amar

te dire hoy esto de antemano. 

  

Yo te quiero hasta decir te amo

deseo abrazarte hasta robarte un beso

quiero pasear cojido de tu mano

pero se que esto es solo un sueño. 

  

Quiero proponerte algo interesante

y te juro que no lo tomare muy a pecho

deseo contigo hacer algo emocionante

dime ¿Quieres ser mi amiga con derecho? 
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 Conocer

Usted niña es hermosa como un arcoiris 

es tan dulce como un caramelo 

por eso hoy he venido a decirle 

que usted me hace tener un anhelo. 

  

Si supieras que tengo unas ganas de verla 

acariciar su mano y poder decir 

que todo de usted quiero conocerla 

pero no se que valla a pensar de mi. 

  

No sere normal por escribir poesia 

pero ya es costumbre escribirle a usted 

porque se que yo lentamente podria 

conocer sus gustos y su forma de ser. 

  

Aunque todo lo dicho solo es un sueño 

deseo que algun dia se haga realidad 

y para eso tendre que ponerle empeño 

porque quiero que vivas de pura verdad.
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 Enamorarte

Aunque llevamos poco tiempo de conocernos 

tu belleza me impacto en un instante 

y te informo que hare meritos para vernos 

aunque me hayas dicho un no antes. 

  

Sere cursil por decir lo que siento en un poema 

pero asi soy yo por mi gran timidez 

y tratarte bien, ese siempre sera mi lema 

aunque tenga que esperar hasta la adultes. 

  

Yo no esperaba encontrar una chica como tu 

con tus hermosos ojos y estupenda forma de ser 

con tu gran bellesa, retrocedi hasta la exclavitud 

y no es un sueño porque estoy despierto al parecer. 

  

Quisiera enamorarte con pura realidades 

te quiero demostrar que el amor si existe 

aunque se que hay muchas rivalidades 

pero desde hoy sere el que mas insiste.
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 Recuerdos eternos

Los recuerdos mas lindos son del colegio 

son como lunares que estan en tu cuerpo 

es como el recuerdo de tu primer beso 

los unicos que jamas borrara el tiempo.  

  

Bellos recuerdos de union de amistad 

donde toda travesura es diversion 

hay se convierte la mentira en verdad 

y solo por salvar cualquier calificacion. 

  

Recuerdo las salidas del aula al patio 

recuerdo las fugas que en grupo hacia 

recuerdo las comidas de sabor muy rancio 

y siempre a mis amigos a mi lado veia. 

  

Cada aventura hoy es un llanto 

lagrimas que caen y jamas regresan 

a todos mis amigos que extraño tanto 

brindo por ellos que en dia progresan. 
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 Quiero

Quiero que sepas que eres hermosa 

y tambien que sepas algunos secretos 

quiero hacerte sentir una diosa 

por medio de esto que estoy escribiendo. 

  

Quiero que me creas lo que estoy diciendo 

aunque ya se que has pasado decepcion 

quiero demostrarte que no estoy mintiendo 

porque no lastimaria tu gran corazon. 

  

Quiero que sepas que estoy enamorado 

y siento sentimientos que nunca he sentido 

pero no se si solo me estoy ilucionando 

y no se si para ti soy un chico atractivo. 

  

Quieo que me brindes una oportunidad 

y te lo juro que no la desperdiciare 

quiero que me mires como a los demas 

pero con ojos de un ¡siempre  te amare!
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 Buscando Amor

Tiempo con amar y sin ser amado 

limitandome a los sueños del amor 

vivo donde algunas me ignoraron 

y en la zona del amigo vivo yo  

  

Gracias a Dios por alejarme 

de todas aquellas chicas infieles 

y ahora le pido por encontrarme 

a la dama que amare por siempre 

  

Sere anticuado por escribir poesia 

sere aburrido por escribir canciones 

lo siento si vivo de solo fantasias 

y tambien por mostrar mis intenciones 

  

Solo busco amar por una vida 

solo busco amar eternamente 

solo busco amar todos los dias 

y que tambien me amen igualmente 
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 Cambio del amor

Los jovenes de la actualidad no saben que es el amor 

piensan que ese sentimiento es solo besos y sexo 

en mis tiempos, el amor en el corazon era un tambor 

que aceleraba su pulso con solo una carta o texto. 

  

Los hombres que regalan rosas, se estan extinguiendo 

por culpa de esas mujeres que prefieren un cigarro 

sin saber que por esa mala eleccion, nos estan hiriendo 

por culpa de sus malos intereses, y malos pasos. 

  

Las mujeres fieles en este mundo cada vez son menos 

por culpa de esos hombres que juegan al azar 

si supieran que los poetas, ese aspecto no tenemos 

porque nosotros si sabemos lo que significa amar. 

  

Hay persona que reclaman su amor verdadero 

y cuando los tienen, lo tienen como amigos 

en ese aspecto son idiotas y soy sincero 

que por eso no tiengo a nadie aqui conmigo.
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 Algun dia

Sigue viviendo la esperanza en mi pecho 

de que algun dia llamare tu atencion 

se que sobre ti no tengo algun derecho 

pero algun dia encendere tu corazon. 

  

Mi corazon insiste en seguir intentando 

ya que cree que algun dia podra se tuyo 

y se pasa todas las noches inventando 

poemas que algun dia diran un tu y yo. 

  

No me rendire facilmente y bien lo sabes 

ya que algun dia diras lo que quiero 

lo conseguire tal vez con muchos detalles 

y se que algun dia llegara el momento. 

  

No me importa que pasen los años 

insistire siempre y cuando estes sola 

y si llegas a tener algun enamorado 

me marchare de tu vida como una ola.
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 Me enamora

Me enamora la gran curva de tu sonrisa 

porque siempre me levanta el animo 

me enamora esa voz que me hipnotiza 

que expresas las palabras que quiero. 

  

Me enamora aquella forma de hablarme 

porque entiendes lo que yo expreso 

me enamora los juegos que al tratarme 

haces reírme hasta un punto de exceso. 

  

Me enamora cada vez que veo tu rostro 

porque eres hermosa como ninguna 

me enamora cuando veo tus lindos ojos 

porque brillan al reflejar de la luna. 

  

Me enamora con cada locura que haces 

porque muestras tu lado infantil 

me enamoras a dia con cada desenlace 

porque haces que yo sueñe feliz.
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 Sueño

Sueño con que estamos los dos conversando 

tu sentada a lado mio, sonriendo fijamente 

sueño que te digo poesias y estamos hablando 

del cariño que te tengo que es infinitamente. 

  

Sueño que te tomo de la mano muy despacio 

y sueño que rozo tu hermosa cabellera 

sueño que siento que estoy en el mismo espacio 

y que cada vez mi corazón se acelera. 

  

Sueño con pasear contigo junto a mi hombro 

y tenemos las estrellas del cielo a los pies 

te veo y pienso que eres una estrella y me asombro 

de toda tu belleza que me cura del estrez. 

  

Sueño que por ahora es algo platónico 

pero muy pronto lo hare realidad 

y se que mi sueño es un poco irónico 

pero estaras ahí en ese depertar. 
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 Un día mas

Un dia mas que amanezco a la luz de tu belleza 

otra vez te lo agradezco porque a mi lado tu estas 

y prometo que decirlo a mi no me da vergüenza 

porque quiero amarte hasta cuando tu te vayas. 

  

No te dejare ir fácilmente de mi camino 

ya que me aferre al cariño que demuestras 

y si estamos juntos porque asi quiso el destino 

y si tu te vas, dejarias mi alma muerta. 

  

Un dia mas que puedo besarte y tambien abrazarte 

y demostrarte el cariño que siento por ti 

porque es un dia mas que yo puedo acortejarte 

a la persona que me hace cada vez mas feliz. 

  

Un nuevo dia es una nueva oportunidad 

para poder demostrarte que te amo mucho mas 

te juro por mi vida llenarte de felicidad 

porque hoy es un nuevo dia, es un dia mas.
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 La ilusión

La ilusion me volvio a envolver en sus brazos 

y yo creyendo que iba a ser verdadero 

quizas me engaño el calor de sus abrazos 

o quizas ha vuelto el dolor placentero. 

  

Crei que en la nueva historia podria ser feliz 

pero solo fue un engaño de una nueva ilusión 

y todo termino rapido, tal como un desliz 

y como siempre salio perdiendo mi pobre corazón. 

  

He vuelto a caer al pasado donde todo era gris 

donde no habia esperanza y tampoco el amor 

un mundo distinto, cuando solo vivia infeliz 

y todo por la ilusión que siempre causa el dolor. 

  

No creo en nada y tampoco en nadie cercano 

o quizas es el dolor que causa esta expresión 

decidi enamorarme, amar a alguien, pero no 

prefiero vivir solo que en las manos de una ilusión. 

  

att: Richard Castro
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 Sigo

Hoy no es un dia normal porque es de alegria 

es tan especial que lo tengo aqui en mi mente 

porque paso justamente lo que yo mas queria 

lo que paso y queria fue ese beso intensamente. 

  

Sigo recordando aquel beso tan hermoso 

senti cosas que no sentía hace tiempo 

cosas que olvide y recorde al ver tu rostro 

cosas que probe al recorrer tu cuerpo. 

  

Nunca imaginé que te tendria en mi vida 

tampoco imagine que estarias a mi lado 

lo unico que sé, que alegras tu mis dias 

al tenerme feliz, contento y enamorado. 

  

Sigo queriéndote despues de pasar un mes 

y asi seguire mientras Dios me de vida 

te hare feliz en cada ocacion y en cada vez 

que tu me des la oportunidad cada dia. 

  

Att: Ricksecn 
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 Me encantas

Me encantas cada vez cuando tu me besas 

eres la mujer perfecta que estaba esperando 

me fascinan tus abrazos y el como me presas 

me gusta cuando tu y yo estamos peleando. 

  

Me encantan tus caprichos y también tus regaños 

también cuando me celas y cuando te enojas 

te prometo que yo te querre más, al pasar los años 

y me gusta y me encanta cuando tu te sonrojas. 

  

Me encantas cuando me dices cosas cursiles 

me enamoras cuando te dejas abrazar y besar 

mi cariño hacia ti es de mil multiplicado a miles 

eres la mujer que jamas voy a dejar volar. 

  

Me encanta cuando veo tus hermosos ojos 

porque brilla mi esperanza hacia ti 

me encanta verte sería y con todos tus enojos 

pero se que al rato te hago sonreir. 

  

Att: Richard Castro
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 La toalla

Reposa todo mi pesar junto con mis lágrimas 

en todos los recuerdos que me regalaste 

los besos y abrazos acompañado de páginas 

por todos eso momentos que me donaste. 

  

Recuerdo aquella ultima vez que te vi 

apareció un triste y desolado atardecer 

te bese y te abrace y parecias muy feliz 

pero creo que justo ahí me equivoque. 

  

Ese día robe tu toalla, azul y perfumada 

ese día la tome, me acobije y dormi con ella 

creí que eras tú y mi soledad se esfumaba 

pensé que dormi en brazos de mi doncella. 

  

Esa toalla es tu recuerdo y tambien tu legado 

cada noche la abrazo y lloro en aquella 

¿Cuantas lágrimas en ella habre derramado? 

solo sé que tu recuerdo guarda en ella.
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 Me gustas

Tu belleza me impacto desde que te conocí 

te vi, sonreí y te quedaste en mi cabeza 

desde ese momento no dejo de pensar en ti 

porque paso pensando en tu gran belleza. 

  

Tu sonrisa, tu carisma y tu forma de pensar 

es lo que me atrae y me enamora 

si supieras que aquí me muero por confesar 

que mi corazón solo a ti te añora. 

  

Pienso en tu hermosura y muchas cosas mas 

que me dan ganas de pedirte un abrazo 

pero puede que tú, me digas que estoy mal 

por eso callo, por temor a tu rechazo. 

  

Me gusta tu rostro, tu aroma y tu forma de ser 

juraría que jamás se quitan de mi mente 

me gustas tanto que te he empezado a querer 

¿Como no? si me gustas y quiero conquistarte. 
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 El Pacto

Querida sombra, firmaría con una condición 

ofrézcame solo un día de mi pasado 

una noche de recuerdo que impacto mi corazón 

una de esas noches donde estaba a su lado. 

  

Ofrecería mi vida por ese acuerdo 

y tambien por verla una vez mas 

le daría mi vida y le soy sincero 

por la mujer que ame de verdad. 

  

Si le pedí muy poco entonces exijo 

que me de una ultima oportunidad 

para verla y mostrarles mis escritos 

y decirle que espero su regresar. 

  

Si es muy poco lo que le ofrezco 

entonces intercambio mi alma 

todo por este corazón muy terco 

que quiere de nuevo volver amarla.
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 Distorcion

Estoy en esos días donde estoy feliz y triste 

cuando te recuerdo me alegro como nunca 

pero recuerdo aquel día en que mentiste 

y me entristece y lo escribo en estas líricas. 

  

Todo comienza y termina para nosotros dos 

depende de las decisiones que tomes 

recuerda que tuvimos problemas como todos 

y quiero saber que piensas desde entonces. 

  

Tienes el poder de distorcionar mi mundo 

si quieres me alegras con una palabra 

o haces que me desmorone en cada segundo 

mujeres como tú, dudo que hayan. 

  

Mis sentimientos lo controlas con tu presencia 

te veo y siento que mi dia comienza 

pero al marcharte y siento que pierdo tu esencia 

y te pienso y no sales de mi cabeza.
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 El arte de abrazarte

Cuando estoy frente tuyo, escucho tus palabras 

y cada vez que te escucho pienso en mil cosas 

una cosa, es tocar tu piel bajo aquella sombra 

de esa luna que con su luz te ves mas hermosa 

  

Tocar tus manos es lo que mas deseo 

sentir la calidez de tus palmas es lo que quiero 

tocar tus manos es mi mayor anhelo 

y si algún día lo logro, te juro que al instante muero 

  

La ambición de esta poesía es pedirte un capricho 

pero no tenia palabras para poder pedirlo 

y hoy te digo que un abrazo de ti necesito 

uno de esos que pueda hasta el infinito sentirlo 

  

Abrazarte debe ser el mas hermoso de las artes 

porque se ha de sentir lo mas bonito del mundo 

por eso preguntaré ¿Puedo un rato abrazarte? 

pero por favor, que dure mas de mil segundos.
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 Volver a sentir

Desde aquella vez, se fue aquella visión gris 

y regresaron los colores y emociones 

fue ese momento que me trataste muy sutil 

y mi corazón sintió mas de mil palpitaciones. 

  

Comenze a llenar mis hojas con puras rimas 

y la emoción crecía al mirar tu rostro 

gracias a ti yo escribí estas poesías 

y cupido me flecho sin dejar un rastro. 

  

Detona todo lo que siento en este papel 

esperando que lo leas y me respondas 

porque siento que tú eres la única mujer 

que hace que mis sentimientos no se esconda. 

  

Me quede anonadado por tu belleza 

y también el carisma que demuestras 

y te digo que no sales de mi cabeza 

porque eres mi debilidad con destreza.
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 Tu sonrisa

Tu sonrisa es la curva mas perfecta que posees 

y es la misma curva que deseo besar 

por esa linda sonrisa yo haría lo que desees 

y cumpliría con todo lo que comiences a soñar. 

  

Por hacerte sonreír yo haría maravillas 

por verte feliz, arriesgaría mi felicidad 

fue gracias a ti, que sentí el amor a mil millas 

porque me das tu sonrisa que llena de bondad. 

  

Si te encuentro cerca me alegras el día 

si te siento lejos se oscurece mi alegría 

si obtengo tu sonrisa seria feliz de por vida 

y si no la tuviera, tendría el alma fría. 

  

Tengo tu rostro guardada en mi mente 

y me da inspiración cuando me siento fatal 

por ti yo escribo estos poemas sutilmente 

porque viendo tu sonrisa se aleja todo mal.
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 Volver a verte

Una noche más rodeado de eterna soledad 

Recordando en el pasado que quisiera estar 

Donde mi sonrisa reemplazaba esta seriedad 

La cual eras mi motivo para volver a amar. 

  

Pasaron los segundos a convertirse en días 

Y me sentía más refundido en este dolor 

Los días pasaron a convertirse en años 

Y sentí que me volví un simple perdedor. 

  

Después de esperar lo que nunca pasara 

Solo me queda resignarme a perderte 

Quería volver a verte para volver a sanar 

Pero me di cuenta que no podre tenerte. 

  

Volver a verte para poder despedirme 

Sería mi única petición hacia ti 

Pero ya no existes y tendré que irme 

De este mundo para lograr ser feliz.
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 En tus recuerdos

Aunque pase los segundos, minutos  y horas 

Sé que aun habito en tu mente 

y aunque nuestra relación paso a ser historia 

no me ire de tu vida fácilmente. 

  

Tenlo por seguro que me recordaras 

porque estoy presente en tus recuerdos 

y estoy seguro de que tú no me odiaras 

porque solo te entregue buenos momentos. 

  

Estarás en la vida de otra persona 

y sé que al principio dolerá mucho 

te odiaré, me odiaras y perdona 

porque hay veces que no te escucho. 

  

Te pensare, te recordare y te soñare 

y yo tambien estare en tus recuerdos 

tenlo por seguro que siempre te amare 

y te olvidare despues de un largo tiempo.
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 Esclavo de ti

No puedo dejar de mirarte 

soy adicto a la luz de tus ojos 

deseo acercarme y tocarte 

y calmar así mis antojos. 

  

Es necesario verte a cada instante 

y es inevitable percibir tu aroma 

mi maldición seria que estés distante 

por que deseo estar contigo ahora. 

  

Eres como la luna para la noche 

indispensable como el sol para el día 

eres como el más valioso broche 

que llenas mis días con alegrías. 

  

Mi inspiración a diario es verte 

contemplarte, admirarte e imaginarte 

desearte, quererte, anhelarte 

y así intentar conquistarte.
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 Me haces recordar

Tus ojos me hacen recordar a la luna 

Tan hermosos, brillantes y cautivantes 

Que creo que no hay mujer alguna 

Que me haga sentir como tú lo haces. 

  

Tu piel me hace recordar a la arena 

Tan candente, suave y morena 

Quisiera sentir tu amor en mis venas 

Y vivir contigo sin ninguna pena. 

  

Tu olor me hace recordar a las flores 

Rica flagrancia que recorre tu cuerpo 

Es inevitable ocultar mis temores 

Al acercarme yo siento que muero. 

  

Tu voz me hace recordar una melodía 

A la acapella más hermosa que existe 

Y recuerdo tu voz durante todo el día 

Como un recuerdo hermoso que viviste.
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 Maldito beso

Un día como hoy se cumple un año mas 

De aquella maldición que aún me persigue 

Aquel maldito beso que no puedo olvidar 

Y que en mis profundos sueños aún existe. 

  

Daría lo que sea para poder olvidar 

De aquel estúpido beso que me diste 

Y sé que al hacerlo aun puedo recordar 

Esos sentimientos que en mi persisten. 

  

Desde ese beso me diste bonitos recuerdos 

Una relación jovial que quedo en mi mente 

Bonitas travesuras, pero con sentimientos 

Que son experiencias que aun subsisten. 

  

Mi vida, mi alma o lo que sea necesario 

Para borrar todos esos momentos 

Quisiera romperlos como un inventario 

Y que sea todo sin remordimiento. 
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 Permíteme 2

Permíteme conocer todo de ti 

para poder satisfacer tus gustos 

y que puedas ver lo bueno de mi 

y que seas feliz a cada minuto 

  

Permíteme entrar a tu vida 

para estar siempre a tu lado 

ver tu hermoso rostro todos los días 

y sentir que me estoy enamorando. 

  

Permíteme cada día enamorarte 

para demostrar mi inspiración 

y a cada segundo poder dedicarte 

hermosos poemas del corazón. 

  

Permíteme contigo quedarme 

para ser feliz por siempre 

yo juro que nunca voy a fallarte 

y que sientas lo que mi ser siente
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 Desde tu llegada

Sin pensar te has convertido en mi todo 

y si tú no estas, me siento en la nada 

desde tu llegada me siento mas comodo 

desde aquel día que eres mi enamorada. 

  

Por ti, daría lo que tenga a mi alcance 

mi vida, mi alma y mi felicidad 

desde tu llegada y con ese chance 

te has convertido en mi necesidad. 

  

Desde tu llegada, a la vida de este poeta 

has complementado mi otra mitad 

siento que cupido a diario me flecha 

para estar enamorado de ti y nadie mas. 

  

¡Gracias te doy! mi amor por llegar 

a pintar de colores mi mundo gris 

te juro que cada día te voy a amar 

y que cada día vivirás muy feliz.
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 Poema de un suicida

Si tuviera un deseo, seria quitarme la vida 

de manera silenciosa, indolora y discreta 

lo siento a todos porque soy un suicida 

y tambien lo siento por tomar esta salida. 

  

Si tuviera un deseo, seria lanzarme de lo mas alto 

mientras caigo al suelo, sentir que estoy volando 

y así lentamente desprenderme de lo que amo 

para cuando lean esto, mi alma ya este flotando. 

  

Si tuviera un deseo, seria morir mientras duermo 

observar el cielo y caer directamente al infierno 

y así descubrir si hay un paraíso eterno 

y saber de verdad a lo que ahorra me aferro. 

  

Si tuviera un deseo, sería que se cumpla mi deseo 

despedirme con una carta y plasmar lo que siento 

sería muy feliz, si me voy al eterno destierro 

y dejar en claro que de esto no me arrepiento.
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 Inalcanzable

Eres tan brillante y hermosa como una estrella

a veces inalcanzable porque eres fugaz

que cada que pasa en mi cielo, dejas tu huella

a tal punto que mi alma siente la paz. 

  

Me gusta tu piel canela que se asemeja a la arena

que es inalcanzable cuando se lo lleva el mar

y brilla a tal punto como una perfecta escena

de un beso y un abrazo que se siente genial. 

  

Tu aroma tan dulce como el perfume chanel

tu esencia alumbra mis noches oscuras

tu linda sonrisa que me lleva al andén

del amor y romance con abundante ternura. 

  

Desearía abrazarte y arropar tu cuerpo

desearía acercarme y poder explicarte

desearía que el tiempo pase más lento

para decirte que por siempre voy a amarte. 
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 Hermosa Canela

Todos tenemos un amor platónico

que nos vuelve locos y desorientados

te pones cuerdo y piensas que es irónico

que aquella persona esté ahí a tu lado. 

  

Mi amor inalcanzable es una chica delgada

que su piel se asemeja al color de la arena

al ver que no te mira, bajas la mirada

y sientes como un ácido recorre tus venas. 

  

Quisiera tener el valor para decirle

que me gusta mirarla por ratos de lejos

por eso mejor, me dedico a escribirle

y admirar su belleza que me deja perplejo. 

  

Esa chica es la hermosa canela

la que me tiene perdido por su belleza

esa es la chica que mi corazón anhela

se instaló en mi corazón y en mi cabeza.
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 El poeta

¿Adivina quién te quiere infinitamente?

Este loco poeta... que le gusta tú...

Eres la inspiración y también su suerte

De haberte conocido desde la juventud. 

Este escritor te imagina y te sueña

Y de ahí sale rimas del corazón

Tu persona y tu cuerpo es lo que anhela

Y cuando no te ve, pierde la razón. 

Estás en mi presente por los bellos recuerdos

Pero quisiera que compartas tu futuro

Así como tus abrazos y los besos muy tiernos

Lucharé por evitar los momentos oscuros. 

Este poeta te promete amarte y respetarte

Y también promete serte muy fiel

Lo único que quiere es sólo conquistarte

Y para una vida poderte tener.
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 Para siempre

Deseo vivir contigo una historia sin fin

Donde confíes plenamente en mi

Y la mayoría de los días, hacerte feliz

Y que también me ames, como yo a ti. 

Juro por mi vida que luchare para ambos

Porque anhelo estar contigo hasta morir

Y todo lo que hago, es porque te amo

Y daría lo que fuera, para hacerte sonreír. 

Yo quiero estar contigo para toda una vida

Y si existe la otra vida, contigo quiero estar

Haría lo que fuera, para que no haya heridas

y dejar demostrado que yo te voy a amar. 

Una historia para siempre, es lo que planeo

Donde no haya desconfianza y tampoco engaños

Una historia para siempre, es lo que deseo

Porque eres en mi vida, el mejor de los regalos.
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 Sentimientos de antaño

  

Hoy que te tuve cerca, sentí mi corazón palpitar a mil 

Estando al lado tuyo, no podía evitar mirarte 

¡Y mira ahora! Escribí este poema pensando en ti 

Porque eres como una fuente y solo vivo para admirarte. 

  

Vivo, te admiro, me inspiro y por ti suspiro 

Deseo dedicarte mis mejores poemas 

Contigo siento mil emociones cuando te miro 

Y se queda tu hermoso rostro en mi cabeza. 

  

Tú has logrado sacar mis mejores rimas en poesía 

Porque eres el fusil que provoca que mi corazón aun lata 

Si deseas te escribo hasta sonetos y muchas melodías 

Pero quiero, anhelo y deseo tener tu corazón que no desatas. 

  

Eras una chica muy hermosa desde que tengo memoria 

Y ahora eres la mujer que mi corazón desea 

Aun guardo aquellos recuerdos con mucha euforia 

Y quiero que seas tú quien mi corazón posea.
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 Tu foto

Me bastó con mirarte tan solo una vez 

para atraerme hacia a ti y engancharme 

porque tienes la magia donde quiera que estés 

mi mente trae consigo aquella imagen. 

  

La imagen tan significativa e inolvidable 

cuando tus ojos cerraron lentamente al alejarse 

y tu boca pintaba con aquel labial provocable 

esa imagen en mi mente, jamas podrá borrarse. 

  

Recuerdo aquel primer beso de aquel domingo en la tarde 

y lo pienso tanto, tanto... como lo mejor que me ha pasado 

ahora que somos novios te juro que de lo posible trataré 

que te quedes en mi vida por siempre y para siempre a mi lado. 

  

Cuando tengo un pésimo humor o también un mal día 

se me pasa el malestar con tan solo pensarte 

porque en mi mente te has quedado como una fotografía 

y lo mejor es que ahora puedo en cualquier rato besarte.
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 Nuevo comienzo

Un nuevo día, una nueva historia, un nuevo comienzo

siento contigo al transcurrir de las horas

he sentido muchas cosas desde que llegaste y confieso

que me gusta tu voz, vos y tu persona. 

Siento que llegaste como el amanecer de las playas

lento, despacio y con mucho brillo

llegaste ¿para quedarte? y espero que no te vayas

porque contigo he sido mi auténtico yo. 

No importa el pasado que hayamos tenido

por eso contigo quiero un nuevo comienzo

uno nuevo y mejorado dónde estemos unidos

cómo las nubes al cielo y las estrellas en el espacio. 

Aquí se escribe una nueva historia de amistad y amor

todo depende de lo que sientas de ahora en adelante

aunque mis intenciones sería una eterna y bonita relación

y si tú me lo permites, te juro que no voy a lastimarte.
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 Enamorado

Su sonrisa me atrapó como una telaraña 

estoy encarcelado en la luz de sus ojos 

su hermosa voz endulza mis mañanas 

Y provoca que mis labios le tengan antojos. 

  

Me siento como un niño cuando visita la dulcería 

este sentimiento se asemeja a la primera vez 

que un hombre se enamora para toda su vida 

como los cuentos de hadas que los niños leen. 

  

Imagino la humedad al besar sus labios 

torrentoso como el más hermoso río 

cada día que pasa, espero muy ansioso 

en besarla y abrazarla como si ya fuera mío. 

  

Deseo y anhelo que tú seas solo mía 

me derrites cual glacial están en los polos 

mis ansias por verte se repiten en los días 

que te pienso y extraño y no me siento solo.
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 Acróstico

Llantos de risa deseo causarte 

¿Igual otra mujer como tú? 

Sería algo imposible de hallarse 

Eres la indicada con esa actitud 

Te quiero tener en todo mi presente 

Hasta que la vida me muestre la última luz. 

  

Bienvenida a mi vida pequeña princesa 

Eres la fuente de mi actual felicidad 

Le confieso que te quiero y estas en mi cabeza 

Eres el recuerdo que no puedo quitar 

No niego mi rotunda ganas de besarte. 

  

Oportunidades haz dado a otros para amar 

¿Rendirme yo? Es algo que no haré jamás 

Te quedaras conmigo y también te vas a casar 

Igual que en los cuentos de nunca acabar 

Zafaré los problemas que se interpondrán. 

  

A veces me imagino mi futuro contigo 

Llenarme de orgullo si tú eres mía 

Vamos a ser felices si te quedas conmigo 

Aunque no me creas te daré alegrías 

Refugiarme en ti porque eres mi amada 

Empeñarme para cada día enamorarte más 

Zafiro de mi vida te amare por una eternidad.
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 Cada día

Pasa el tiempo, segundos, minutos y horas 

y al despertarme cada día, sigo pensando en ti 

te dedico las canciones y poemas que tú adoras 

y me hacen sentir alegre que te hagan sonreír. 

  

Jamás pensé en conocer a alguien, así como tú 

que me motive cada día a ser alguien mejor 

por eso te elijo mil veces a ti y con toda plenitud 

porque eres una excelente mujer a quien quiero darle mi amor. 

  

Me enamore de ti, por encima de tus defectos y virtudes 

me tienes como loco, enamorado y atrás solo de ti 

cada día que pasa lo confirmo y se me quitan las inquietudes 

de que quiero estar contigo para toda una vida hacerte feliz. 

  

Te prometo mi vida que te querré y te amaré más cada día 

aunque pasen los años y nuestra apariencia cambie 

te prometo que cada día te enamore cómo antes de que seas mía 

para que tú te enamores cada vez más de mí también.
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 La dicha

Amada mía quiero expresar mis sentimientos 

desde que eres mi ángel y dueña de mi vida 

siento que mi amor por ti va rápido en ascenso 

y cada segundo que pasa solo en usted pienso. 

  

Tuve la dicha de verte y también conocerte 

estoy muy contento de que estés conmigo 

deseo ser tu felicidad y también la fuente 

de quien más confíes como un gran amigo. 

  

Dichoso soy yo de que seas mi linda amada 

y que cumplas los caprichos que te he pedido 

dichosa es usted por ser mi novia adorada 

ya que sin tu presencia me siento perdido. 

  

Te amo por ser maravillosa y también por quien eres 

te amo porque estas diseñada solo para mi 

te amo porque eres mejor que todas las mujeres 

te amo porque desde que estas, yo soy feliz.
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