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 Una historia de Amor

Las grandes historias siempre estuvieron hechas de pequeños momentos... 

 
Y ellos parecían dos niños escribiéndose cartas de amor a escondidas del mundo. 

 
Para él, ella era como esas princesas de los cuentos , que se asoma al atardecer a la torre del castillo para que el sol
dé resplandor a su figura. 

 
Ella cada vez que lo imaginaba, veía como la luz del cielo se reflejaba en sus ojos , en su rostro hallaba el reflejo del
aire fresco de la noche . Y cuando él le sonreía era como si viera un campo de amapolas, dulce, tímida y neviosa. 

 
Atesoraban cada momento compartido, cada detalle , y vivían cada uno con el recuerdo del otro. 

 
Esperando que algún día el tren de alguno de ellos parara en la estación del otro.
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 ANOCHE Y TAL VEZ.....

Me acerqué, te sentí, te escuché 
pero no me animé... 
Me acerqué un poco más, me animé y te toqué. 
Tus manos tomaron las mías y nos fundimos en caricias. 
Fuimos uno sin dejar de ser dos, 
vibrando a una misma frecuencia. 
Cuando vos y yo nos encontramos es hermoso. 
Guardaré esto para vos. 
Guardarás esto para mí. 
La cita vuelve a ser esta noche, 
no sé si me animaré otra vez .....
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 Me piensas

Yo sé que me piensas, 
cuando temprano te levantas  
y apurado desayunas  
preguntándote por mi alma. 
  
Cuando en tu auto conduces, 
en medio del tránsito presuroso 
 a comenzar una laboriosa jornada. 
  
Y cuando en tu escritorio, 
se hace un momento  silencioso 
y sin mirar tienes perdida la mirada. 
  
Por la tarde regresando ya a tu casa, 
y en las noches, 
cuando a solas tú me amas . 
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 BESAR TU ALMA

Es como salir desnudo en un día de invierno, 
sabiendo que tu tibieza, 
 me guardará del frío. 

 
Como dejar en libertad, 
a las mariposas que hay en mi 
 cuando te veo, 
sabiendo que se posarán en la misma flor. 
  
Como bailar juntos debajo de la lluvia, 
sin mojarnos al ritmo de 
 nuestros latidos. 
  
Como caminar al borde del precipicio, 
sin temor de caer porque donde caiga, 
estarás conmigo, 
para que pueda, 
besar tu alma.
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 MI SONRISA Y LA TUYA

Tu sonrisa sonríe, 
cuando la mía sonríe y  
mi sonrisa sonríe  
cuando la tuya sonríe. 
A veces me pregunto, 
si las sonrisas sonríen? 
Tú no lo sabes, 
yo no lo sé. 
Alguién lo sabrá? 
No lo sé. 
Pero sí sé  
que este poema se terminará 
con una sonrisa de corazón. 
Adiós.
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 TE ANIMO A QUE VENGAS

Te animo a que vengas 
El Otoño aquí recién empieza, 
Los árboles se tiñeron en naranjos degrade 
y el frio ya se siente en la piel. 
  
  
Ven caminemos juntos, 
sobre las hojas secas. 
Cuéntame una historia. 
De esas que tanto me gustan! 
La de la princesa y su rey 
que besaba su alma y por ella 
dejó pasar su tren . 
  
  
Te animo a que vengas 
a remontar barriletes en el viento, 
y con ellos nuestros sueños, 
que nuestro amor sea el inicio y la meta. 
  
  
Te animo a que vengas 
a abrigarnos el alma los dos 
a la vez.
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 Siempre se trata de AMOR.

Amamos en distintos tiempos, 
 y de  diferentes maneras, 
 y siempre se trata de Amor. 
  
Aquel que dejamos o nos dejó, 
 sigue siendo Amor en nuestro recuerdo. 
Cuando nos damos cuenta de esto, 
 estamos listos para comenzar una nueva historia. 
  
Es como andar en bicicleta....... 
Cuántas veces te habrás caído verdad? 
Y tal vez te daba miedo volver a intentar... 
  
Temías volver a lastimarte, 
pero pasa el tiempo las heridas, 
ya no se ven ni duelen. 
Permanecen sí y también fortalecen. 
Y un día te subes de nuevo a tú  bicicleta 
y pedaleas manteniendo el equilibrio, 
como si no hubiera pasado nada. 
  
Es el Amor que te ha sanado 
por dentro y te anima a seguir, 
a continuar TU HISTORIA porque 
esa todavía no ha terminado.
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 Un paseo por tí

En Busca de Dios me enseñaste a Querer a mi propio enemigo. 
Fué entonces cuando comprendí que Tú eres mi cielo y que 
No todos los ángeles saben volar. 
  
Soñé contigo y mis sueños se hicieron realidad, una noche de Luna, 
donde Tu sombra y la mía se hicieron un mismo Universo. 
  
Sé que para ti Nada a veces significa mucho, lo sé cuándo te siento inmerso en una especie de Ocaso y Pequeñas
gotas de amor de lluvia mojan las paredes de mi sueño. 
  
Quizá sea porque El amor débil como una hoja necesite refugiarse... 
Yo sé de un lugar donde Los poetas también aman, en donde tus Sentimientos y Los pedazos de tí,  podrían reponerse
y es en El país de tu fantasía y en el mío, en nuestro mundo. 
  
Cada vez que pienso en vos, Quiero que soñemos juntos por siempre y para siempre para Amanecer contigo toda mi
vida. 
Tu mi ángel de la guarda, Así como eres,Quiero que sepas que amarte es un placer, y Nunca sabrás de manera exacta
cuanto te quiero. 
  
Amor mío me conociste, cuando para mí la vida sólo era Un nudo en el estómago, y  tenía Sabor a nada. 
Aquellos tiempos quedaron como Gotas de año viejo... 
  
Cómo se atreve usted mi amor? A dejarme sola, entonces... 
Quiero que sepas que Tú eres todo lo que tengo, y que Te necesito cada vez más. 
Por eso en La profundidad de mi amor, Guardaré siempre todo el amor del mundo para ti. 
  
Le he pedido a Dios muchos deseos entre ellos, Una estrella fugaz que te trajera hacia mí para que estés Aquí conmigo
y Nuestro amor nos haga más fuertes. 
En algún lugar de ti sabes que Te quiero y que Siempre estaré contigo. 
  
Guardo tus poemas como uno de mis más valiosos tesoros, porque no son sólo poemas eres tú mi querido rey poeta
entre todos ellos.
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 Preparando la TIERRA

Preparo la tierra para plantar 
flores que en primavera nacerán. 
Cuidaré  de ellas sin descansar 
esperando el milagro que sucederá. 
  
Así cultivo mi alma 
para siempre poseer 
Alegría  Paz Sosiego 
y todo aquello que de mí 
puedas obtener. 
  
Cuando te sientas abatido 
ven a mi jardín. 
Huele mi perfume, 
ese es para tí.
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 El Sol en tus ojos.

El sol refleja 
 tus ojos tan profundos 
repletos de fe.
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 Con la guerra en los ojos

Almas truncadas 
por la ebriedad del mal 
que hizo guerra .
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 SOÑADORA

Ella  siempre  soñadora 
pasa sus días buscando historias. 
Intentando que alguna de tantas 
se convierta en propia. 
  
Todo es válido a la hora de soñar. 
Una casa en la playa 
con vista al mar. 
Desde donde disfrutar ver junto 
a su amor 
a sus niñas jugar con caracolas. 
  
Un desayuno compartido. 
Risas y carcajadas, una guerra de 
almohadas, y abrazos de amor. 
  
Sueños, magia, deseos, 
que se hacen realidad en el tiempo.
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 Te escucho.

En la soledad 
escucho al silencio 
me habla de ti.
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 A mi pequeña LUCIA

Niña alada  
eres tan buena  
eres tan santa. 
  
  
Mi gran compañera 
mi amiga del alma. 
Maduraste de golpe 
mi niña chiquita 
jamás pides nada. 

 

 
Sos puro amor dulce 
inocencia intacta. 
Aprendiz de poetisa 
preguntona y holgazana. 

 

 
Soñadora  
creativa 
imaginaria. 
Vuelas en el aire. 
Nadas en el agua. 

 

 
Mariposa en el viento, 
estrella de alguna galaxia, 
llenas de luz mis días. 

 

 
Mi pequeña Lucía... 
la que envuelve por siempre 
 mi vida. 
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 ECLIPSE 

Luna rojiza  
no eclipses mi amor 
entrégamelo.
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 DAME AMOR

Dadme un punto de apoyo 
Y moveré el mundo ... 

 

 
Que mi  punto de partida  sea el amor 
Y la felicidad mi  destino 
El servicio al semejante mi  alimento 
El perdón mi documento 
El arrepentimiento mi descanso 
El sacrificio mi ofrenda 
Y Tu misericordia 
El ejemplo a seguir. 

 

 
Dadme un punto de apoyo 
Y moveré el mundo ... 
Dame Jesucristo 
AMOR 
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 Enamorarse.

Quiero encontrarte 
como  el día lo hace con la noche 
para así  poder amarte... 
  
Quiero reconocerte 
entre un millón de gente 
para demostrar que eres tú 
el indicado. 
  
  
Quiero equivocarme 
para que seas mi maestro 
y  aprendamos a querernos. 
  
Quiero elegirte 
para que no dudes 
de mi cariño... 
  
Quiero amarte. 
Y atravesar este mundo 
juntos. 
Para volver 
a encontrarte , reconocerte ,elegirte  y amarte.
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 Me Gusta

 

 
Me gusta descifrarte, 
saber en qué piensas. 

 
Qué es lo que  sientes, 
me gusta conocerte, 
 y  descubrirte. 

 
Leerte entre líneas. 
Adivinar quién eres, 
anticiparme a tus vaivenes. 

 
Ser la brisa que empuja tu ola 
ser el mar donde navega tu barquito de papel 
ser las alas que a veces  pierdes... 
Ser tú otro lado del mar, 
tus sueños perdidos 
tus deseos dormidos. 
Ser tú otro ser, 
sin dejar de ser tú mismo. 

 
Eso me gusta... 
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 Destino de amor

  
Futuro, planes, proyectos... 
La vida sigue y no se detiene... 
Nunca sabemos lo que el destino nos depara. 
Pero sé que tú estás en él. 

 

 
Tú eres mi puerto seguro, 
mi lugar en el mundo 
mi refugio de amor fecundo. 
Allí donde terminan todos mis viajes. 
Sé que contigo puedo lograr ser feliz 
y construir una vida juntos. 

 

 
A veces la vida se me hace cuesta arriba. 
No quiero huir pero no puedo soportarlo 
y hay que seguir caminando. 

 
Por qué te necesito tanto 
si nunca te he tenido? 
Por qué estás tan lejos 
si te siento aquí conmigo? 

 

 
Sé que lo  lograremos 
mi corazón me lo dice 
y él nunca se equivoca. 

 

 
Mi mano busca la tuya 
porque es  así como me sostengo. 
Y mi alma respira cuando te siento 
en un poema, en un mensaje 
en un te quiero.
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 No te detengas...

 
Se cuela el frío por debajo 
de las mantas. 
Y en la nostalgia de tu ausencia 
es mi piel la que busca 
el calor de tu cuerpo 
y mi boca la que pide 
el sabor de tus besos... 
  

 
Acaríciame despacio 
en esta  madrugada. 
Susúrrame al oído 
la música de tus versos... 
  
Arrúllame en tus brazos 
como a un niño pequeño. 
No te detengas 
continúa... 
hasta desvestirme el alma, 
igual que haces con mi cuerpo. 
  

 
Es allí donde dos seres 
realmente se aman. 
En la desnudez del cuerpo 
y del alma. 
Continúa 
no te detengas...
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 Carrusel de mi vida!!

 

 
Carrusel que giras y giras 
como la vida misma. 
¿Dónde llevas las ilusiones 
de los niños que conduces? 
¿Dónde las depositas? 
¿Se cumplen los deseos? 
¿Se guardan las sonrisas? 
De cuando éramos niños y  
ansiabamos la sortija... 
¿Dónde quedó tu música 
dónde tu valiente corcel ? 

 
Se nos van pasando los años, 
y con ellos una que otra alegría... 
 La vida es bella lo mismo, 
 aunque ya no haya sortija, 
 aunque el corcel se haya ido 
y recuperemos sólo tu melodía . 

 
Carrusel que giras y giras... 
Llevas en tu memoria,    
¡Cuánta alegría contenida, 
cuántas sonrisas dibujadas, 
cuántas historias vividas !! 
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 Desandando el tiempo 

El peso de una pluma que se empeña en escribir 

 

 
Lo que el Tiempo ha querido  enseñar... 

 
  
Y en  esta historia del ya no me acuerdo por qué 

 

 
O tal vez del ya no me quiero acordar, 

 

 
Veo tanta gente y sus miserias 

 

 
Tanto desamor y deslealtad 

 

 
Tanta traición y desidia 

 
Tanta y tanta soledad 

 

 
El peso de una pluma que se empeña en escribir 

 

 
Lo que a pesar de todo y de todos, 
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El Amor ha querido enseñar...

Página 28/34



Antología de verito23

 El poder de la palabra 

Hablamos en diferentes idiomas aun teniendo la misma lengua. 

 
Y los mensajes parecieran no llegar a destino... 

 
Buscamos los errores en los demás pero nunca en nosotros  
mismos. 
Demos valor a lo que decimos... 

 
Cambia tus palabras, cambiarás tu mundo. 

 
No disimules tu debilidad atrévete a pronunciar 

 
las sombras que te habitan delante de quien puede ofrecerte 

 
luz, paz, alegría, serenidad o descanso. 

 
Modifica tu entorno, cámbiale la mirada 

 
Y todo tu universo evolucionará a tu favor. 

 
Ayúdate a ti mismo 

 
ayudando a los demás.
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 Ojos que me lees ...¿Corazón qué sientes?

Ojos que me lees, 
¿Corazón qué sientes? 
Te apoderas de la historia, 
y a hurtadillas la haces propia. 
  
Dos enamorados, 
besándose en el puente. 
¿A caso puedes verme? 
Me robas esos besos, 
y  huyes de repente... 
  
La lluvia nos empapa, 
con gotas de primavera. 
Siente cómo huele... 
el aroma a hierba fresca. 
  
Ojos que me lees, 
¿Corazón qué sientes? 
-SIENTO  emociones, 
las mías, las tuyas 
las de toda la gente. 
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 Una mamá maravillosa

En un lindo lugar una mamá habita 
es tierna y amable, hermosa y sincera 
es buena y sabia, ella es maravillosa 
ella es Gabriela. 
  
Es más buena que nadie 
ella tiene gran corazón  
ella es una gran mamá 
y sus dos hijas de grande 
serán igual.
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 NÁUFRAGO

Tal vez mis intentos naufraguen 
en gotas de lluvia. 
Tal vez se quedó vacío 
  tu reloj de arena. 
  
  
Tal vez para el mundo 
no seas nadie. 
Pero para mí 
eres el mundo. 
  
  
Por eso decido 
que quiero salvarte. 
Por eso me arriesgo a decir 
que no todo está perdido. 
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 Por el resto de mi vida

  
Quiero entibiar tu alma  
acercarme a ella, 
pintar tu vida de colores.  
Por el resto de mi vida... 
  
  
Rearmar tu corazón  
unirme a él con devoción. 
Por el resto de  mi vida... 
  
Salpicarte  de alegría 
eliminarte los miedos, 
anclarte a mí de nuevo. 
Por el resto de mi vida... 
  
  
Encender tu mirada  
con mis sonrisas. 
Ser para vos tu mejor noticia. 
Por el resto de mi vida ... 
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 El teatro de mi vida

Los enojos siempre fueron 
El mejor disfraz de mis tristezas. 
Y aunque me mostrara fuerte 
Mi corazón sufría. 
                            
Que absurdo orgullo 
 El creerse invencible 
Ante lo sensible 
Y no admitirlo. 
  
Pero quién nos ha tenido 
nos conoce hasta los huesos 
Sabe nuestros secretos 
Y no se cree el argumento. 
  
Lamento habernos hecho daño. 
¿Cómo poder remediarlo? 
Solo... abrázame como tú sabes  
y en un beso  sabrás todo lo que he callado.
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