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Dedicatoria

 Dedicado especialmente para todos

Esos chicos, grandes, reales e intangibles

Amores que an pasado por mi vida
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 tal vez

Hoy te escribire un verso, 
Mañana tal vez te lleve pegada a mi pensamiendo, 
pasado tal vez te escriba una carta, 
despues de eso tal vez te piense un poco 
O tal vez ya no te recuerde nada...
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 comparandote

HE visto una y mil veces el amanecer 
Pero nada comparado con tu mirada mujer 
HE admirado una a una durante horas las olas 
Pero nada comparado con tu pasion cuando estamos a solas 
HE recorrido mil caminos bajo el sol ardiente 
Y nada tan calido  como el calor de vientre 
E descrito una aurora, esa luz majestuosa 
Mas tu me as cautivado por ensima de cualquier rosa 
Y asi, pudiera compararte con el sor, elmar y la luna 
Y aun asi tu serias mas hermosa sin comparacion alguna
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 ella es un poema

Ypor un instante quede segado 
Y aun me pregunto que a pasado 
Junto a mi un angel a caminado 
Con figura de mujer, pelo ondulado . 
  
Ella se miraba hermosa 
Con su cara bonita, 
Su boquita preciosa 
Creo que me he enamorado. 
  
Encandila los ojos con solo mirarla 
Y coro de aves parece acompañarla  
Parece una princesa con su hada 
Pero solo es un amiga malencarada. 
  
Su figura, su pelo 
Sus labios, sus ojos 
Su sonrisa, su mirada 
Ella es un poema, aunque no rime nada. 
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 aventura de pasion

Y de pronto asi, comienzo a admirar tu cuerpo, 
dibujando en tu espalda constelaciones con forma de caricias, 
recorrieendo con mis dedos palmo a palmo cada celula de tus labios, 
empiezo lentamente a deborarte, mordiendo suavemente,lobulos, cartilagos, musculo a musculo hasta humectarte, 
mi lengua baja por detras de tu oreja, recorriendo tu cuello, y continua bajando, lamiendo, degustando, 
se detiene lentamente para permitirme admirar tus pechos. Y nuevamente continua pasando por tu ombligo tu cintura,
tus adentros! 
Mi ser se fuciona al tullo, debajo de la sabana se produce la magia, un vaiven de cinturas, una oscilación mitica,juntos
terminando al unisono, 
una expocion de placer, pareciera dentro de la habitacion estallar pirotecnia. Veo la hora, es tarde y en estos poemas
hay que huir antes del amanecer.
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 yo te amaba

Y asi he comenzado 
 a tirar todos tus besos 
Uno a uno a la brisa 
No me mueven tus recuerdos 
Ya ni recuerdo tu risa 
Se me a olvidado tu mirada 
Del calor de tu cuerpo 
Ya no a quedado nada  
Y te dedico este poema 
Sin recordar tu nombre 
Tu sonrisa o tu mirada 
Solo estes inmenso amor 
Por que sin conocerte un poco 
Aun asi, asi yo te amaba.
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 secreto de amor

Y cual rapidos giros 
De una ave rapaz 
Me cautivaron tus ojos 
Y se llevaron mi paz. 
Mis sueños propios 
Mis pensamientos contantes 
Ahora sueño cuando te pienso 
Y te pienso al soñarte. 
Y eres tu quien a mi vida 
La a cambiado completa 
No se si tienes dueño  
O eres una amante discreta 
Y que importa el titulo que lleves 
Casada, viuda o soltera 
Siempre y cuando para mi 
Seras mi amada secreta.
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 aun te amo

Y que? Acaso con esta despedida pudiste olvidarte de mi? 
Dejaste de pensarme por las tardes y antes de dormir? 
Lograste sacar de tu pecho eso que tanto dijiste sentir? 
Borraste el camino entre tu casa y la mia antes de partir? 
Secaste de tus labios mis besos, de tu perfumada piel mis caricias, de tu voz las veces que te hice gemir?  
Arrancaste de tu pecho el corazon que decias yo lo hacia latir?  
Pues bien, si lo as logrado te brindó un aplauso por que yo lo he intentado y a decir verdad, se siente morir.
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 poema a una bailarina

Ella se movia candentemente 
Mientras se agitaba la gente 
Con su cadencia prendia el ambiente 
Mientras se agitaba ferviente 
Su ropa caia lemtamente 
Y daba caricias al tubo suavemente 
Ella es una bailarina exuberante 
De mirada perdida pero sonriente  
Ella se me acerco su piel ardiente 
Yo le invite una copa complaciente 
Y asi mi poema todo termino en ente 
Gracias a ese angel decadente 
Se termino la bebida y solo me dejo 
Con este adios para siempre
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 te quiero

Y asi, la ira se apodera de nosotros 
Ya solo de nuestra voz parten 
Reclamos, reproches entre otros. 
  
Se acabo la luz que el amor impartia 
borradas fueron las caricias y los besos 
Ya solo importaba tu razon o la mia. 
  
Ese amor calido que alguna vez nos cubrio 
Ya no nos calentaba ni un poco 
Era una guerra eterna entre tu y yo 
  
Nos volvimos ciegos, sordos y mudos 
Yo ya no te conocia ni un poco 
Y tu solo me dices quien antes era. 
  
Entre relampagos, truenos y tormentas 
Nuestra habitacion retumbaba 
Y que extraño afuera no pringaba nada. 
  
Fue tan voraz nuestro coraje 
Y turbulento el entendimiento 
Que aunque estubiera a tu lado 
Solo me decia, no te siento 
  
Y asi fue como todo acabo 
Entre dos niños que se juraron amor 
Tan inocentes, tu tan tu, yo tan yo. 
  
.... pero el tiempo paso.  
Te volvi a encontrar, nada importo el lugar. 
  
Y Con tenue voz me dices te quiero 
Te abrazo fuertemente a mi pecho 
Y te digo te quiero sin la voz.
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 te pido perdon

Me empujas al vacio 
Con palabras de odio  
Tan llenas de hastío 
  
Se acabaron las tardes gloriosas 
Las caminatas juntos de la mano 
Los detalles con algunas rosas  
  
Se rompio el corazon en mil pedazos  
Lo mataron las mentiras, las tranciones 
Las palabras huecas, los pocos abrazos. 
  
Te falle una vez, dos veces, tal vez mas 
guardabas todo en tu pecho  
Se te nublava la vista no lo note jamas 
  
Tu eras tan tu, yo queria ser tan yo 
Que las palabras lastimaron siempre 
Aun asi fuera el mes de mayo 
  
Yo solo quiero pedirte perdon  
Por todo el mal que te he causado 
Sabiendo que tu dolor yo lo he provocado 
  
Y asi muy bien, con estas palabras me despido,  
Pidiendote perdon y sin buscar ser tu amigo 
 Y aqui tengo a dios como fiel testigo 
Que es verdad todo lo que os digo 
Y aunque mi credibilidad sea una pelusa en ombligo 
Aqui con mis letras te pido perdon, aunque suene repetido! 
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 sueños

Quisiera poder regresar el tiempo 
Poder mirar un poco mas tus ojos 
Besar tus labios a cada momento 
Sentir tu piel, oler tu cabello 
Llenarte las manos de rosas 
Caminar juntos sobre el cielo 
Pero te as ido y a ti junto 
Se a marchado mi consuelo 
Ya solo an quedado los recuerdos 
Y aquella foto arrugada en el suelo 
Una copa de amargo vino 
Y un amargo despertar  
Por que solo fuiste mia en sueño.
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 poema 11

Me gustaria poder convivir contigo a diario, 
crear una historia juntos construir un gran amor, 
es duro saber que tengo que conformame con un de vez en cuando, 
que para mirarte solo basta mirar tu retrato, 
pero perdiendome la travesia de llegar hasta ti, 
mirar polvo en mis zapatos, pero con tus sandalias a un lado. 
Sentir el calor de tu cuerpo sin tocarlo,mirar la expresion masiva de tus ojos y yo de necio intentando no sucumbir ante
tus encantos, 
escuchar tu boca, estrechar tus manos. Caminar hacia el parque, la tienda un vendedor ambulante. Y lo mas triste de
todo es que tal vez nuestros caminos se cruzen pero no vallan juntos jamas.
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 que pasaria

Y si acaso tu mirada y la mia se encontraran un instante. 
Tu respiracion casi perceptible 
y el corazón estrepitozamente palpitante por el encuentro 
. que pasaria?
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 poema a la despedida

Hoy me ha dado por redecorar mi habitacion, he desclavado uno a uno los cuadros que juntos colocamos. He sacado
las fotos de cada uno de los portaretratos esperando alguin dia llenar el espacio vacio. Estoy desechando los recuerdos
rotos, sacudiendo tu perfume de la cama y tirando por la ventana cada instante que juntos compratimos. No quiero ni
pienso olvidarte. Simplemente te saco de mi vida y de mi destino. Te mando un abrazo y un beso. Dios bendiga tu
camino.
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 querida señora

Quiero decirle de lamanera mas atenta austed señora y sin faltarle el respeto esto que ha pasado por mi
pensamiento. 
Cuenta usted con una silueta que dislumbra, poco pude ver de la imagen pues es tanta su belleza que irradia, Quede
segado por un instante. No se si fue por la curvatura de sus caderas o lo bien torneado de su cintura ondules casi
mistica de sus hombros, o ese par de hermosos brazos que terminan en las rosas que usted lleva por manos. No
comprendo la complejidad de sus piernas una mezcla entre lujuria y delicadesa. Su espalda ese lugar magico por
donde cae su ondulado cabello  y termina hasta la gloria. Que no daria yo por obtener la victoria de esa batalla entre el
deceo y hacerle una caricia.. venceria mis miedos mas haya del texto. Y entre mis manos su suave linda y apasionada
figura por siempre abrazaria.
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