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Dedicatoria

 Quiero dedicar este libro a mis dos amores mi hijo Francisco Miguel y a mi amada y futura esposa Janny a quienes

amo mucho y son la razón de mi existir, muchísimas gracias.
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 Primeramente quiero agradecer a Jehová Dios por la vida, la salud y por todas las bendiciones que sobre mi derrama,

a mis padres por cuidarme siempre y por guiarme en el camino correcto para formar a la persona que ahora soy, a mi

hijo por ser la luz de mi vida y por convertirme en niño de nuevo y por ultimo pero no menos importante va dedicado a

mi Janny con quien pasare el resto de mis días...
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Sobre el autor

 Hola soy Bayardo Moreira me encuentro muy feliz de

compartir estos pequeños versos con ustedes soy de

Nicaragua y actualmente tengo 26 años, me e convertido en

poeta sin saberlo pero hago el intento muchas gracias por sus

comentarios y sus buenas vibras. 
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 Mujer Morena

Quien besara y abrazara tu cuerpo, 
quien te mostrara desde el fondo sus sentimientos, 
oh mujer morena, eres como la sirena 
que encalla en la arena, como si el mar te devolviera al hombre, 
para que este se asombre con toda tu belleza, 
porque para mí eres princesa de este reino que construyo. 
  
Eres como la estrella que orienta al marino 
para llegar a la tierra y a su doncella. 
Mujer de bella sonrisa y encantadora mirada 
que enamoraste mi ser como si fueras hada 
doy gracias a Dios porque tú llegaste a mí, 
porque sin ti yo no sería feliz.
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 A mi hijo

Siempre llevare en mi corazón aquella fecha 
y esa mañana soleada de verano, 
porque se grabó en mi corazón con una flecha 
cuando estreche por primera vez tu mano. 
  
Bello y hermoso ser 
que Dios envió para que alegraras mi vida, 
pues eres piedra preciosa tallada 
por los mismos ángeles digna del rey David. 
  
Hijo mío gracias te doy 
Por hacerme tan feliz 
Porque sé que un día como hoy 
El Señor te envió a mí. 
  
Cada vez que estoy contigo 
me conviertes en un niño, 
siempre te daré mi cariño 
porque soy tu mejor amigo.
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 A ella

A mi madre, 
que me cargó en sus brazos al momento de nacer, 
a ella, que me guió por el camino de la vida y me vio crecer, 
a esa mujer que con un suspiro de su aliento me dio la vida 
y me cargó por nueve meses en su barriga. 
  
A ella, que llora desconsolada ahora que soy adulto 
y viajo a mi nueva morada, 
pero aunque estoy lejos siempre recuerdo sus consejos 
y sus caricias cuando me arroyaba en mi cuna. 
  
A ella, que con historias de soldados y viajantes 
bajaba hasta mi cuarto la luna, 
a ella... a mi madre... porque como ella 
no hay ninguna.
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 Dos

Todavía siento el aliento 
que brotaba de tu garganta 
y que calentaba mi cuello. 
  
Tus manos tímidas y temblorosas 
que recorrian mi cuerpo 
para quedarse en mí pecho. 
  
El delicioso manjar que probé 
de tu vientre y el sudor 
que corría por tu espalda 
y bajaba por tu columna vertebral. 
  
Tu corazón exaltado y tú 
cuerpo excitado por la experiencia 
vivida quizás por primera vez. 
  
Fue cuando la luz se apago 
y la oscuridad nos abrazo 
para que al sonido de un gemido 
nuestros cuerpos se unieran 
y fuéramos uno... ya no dos.
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 El Amor

El amor... esa diminuta palabra que vale mas que todos los sentimientos juntos; 
el amor no se vende, el amor se regala, el amor es tan fuerte que penetra como bala; 
el amor es alegria, el amor es tristeza, el amor no es algo que se queda en la cabeza 
sino que baja y se queda en lo mas profundo de tu pecho; 
el amor es alegria, el amor es llanto, el amor permitio que yo te amara tanto; 
el amor es la palabra de gran significado, el amor no es cualidad solo para enamorados, 
el amor que te doy, el amor que me das, el amor que nos damos y que nunca se irá; 
el amor te da fuerzas, el amor te hiere, el amor es eterno, pues no se acaba y nunca muere.
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 Poema erótico o algo mas

Te amo mi amor, 
te amo con todo mi cuerpo, 
con toda mi alma, 
con todo mi ser, 
mis manos rompen tus vestiduras 
hasta acariciar tu suave piel, 
bajando hasta tus muslos 
y hacerte el amor mi bello ser. 
  
Te amo tanto mi amor, 
y a Dios agradezco el poderte conocer 
y recibir tu amor, tu amor tan dulce 
como las mas dulce miel. 
El amor tan buscado, 
que ilumina mi vida al despertar y contemplar 
día a día el bello amanecer 
en tu mirada, mi amor, mi bello ser. 
  
Al sentir tus labios recorrer mi piel 
un escalofrío llega, mi sangre quema 
y se estremece todo mi ser, 
la sensación mas exquisita el entrar en tu ser, 
el sentir tus latidos, tus suspiros, tus gemidos 
que me excitan hasta a ti pertenecer. 
  
El tiempo se detiene 
entre besos y suspiros 
caricias y gemidos 
cuando hacemos el amor 
y sellamos el pacto 
que nos une eternamente 
nuestra piel incandescente 
se derrite en la cama 
cuando están los dos cuerpos 
bañados en sudor.
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 Solo

Naci solo y solo morir? entonces...  ?que tiene de malo vivir siempre solo? con una sombra que me sigue durante el
dia... con la oscuridad que me abraza durante la noche. Sin nada que hablar y sin nada que escuchar, sin mencionar ni
una palabra pues no hay quien la escuchara. No hay nombre que mencionar ni direccion que recordar pues siempre e
estado solo aislado de un mundo que no comprendo o... ?Seran ellos los que no me comprenden? quizas nunca lo
sabre, pues siempre e estado solo y solo morire.
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