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Sobre el autor

 Soy una persona muy sencible en el aspecto

amoroso, naci en alamo veracruz mexico, me gusta

escribir acerca de la belleza que despierta el amor

en otras personas
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 te doy mi prescencia

TE DOY UN POEMA DEDICADO A TU BELLEZA, ACOMPAÑADO DE ROSAS QUE ADORNEN
TU PRESCENCIA, Y EN TUS MANOS PONGO MI CORAZON PARA QUE LO USES CUANDO
SIENTAS TRISTEZA Y SEPAS QUE ESTOY A TU LADO. CUIDANDO DE TI, TE DOY MI VIDA
PARA QUE ACOMPAÑE ATU VIDA MI ENTRAS POR TI SUSPIRE AMOR DE MI ALEGRIA, TE
DOY MI ESPERANZA QUE CRECE JUNTO A TI CADA DIA. TE DOY CADA PARTE DE MI,
PORQUE SINTI NO EXISTO VIDA MIA
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 tu mejor sonrisa

saca tu mejor sonrisa y mirate en un espejo, y observa la diferencia que hay entre tu mala cara y tu
cara sonriente y date cuenta de todo lo bello que pierdes cuando te enojas y date cuenta lo bello
que ganas cuando sonries, porque alguien mas te sonreira y tu mundo sera mas facil de
sobrellevar, con mas alegria y siendo feliz tu mismo, dando lo mejor de ti....
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 bellos recuerdos

Eso que me encantaba de ti, era tu escencia, tu ser, tu perfume, tu fragancia de mujer, era todo lo
bello que hay en ti mujer y no solo era tu cuerpo, que muchos ven, para mi eras todo, parte de mi
ser, mi propia vida, por ti hubiera cambiado todo, con tal de complacerte mujer, solo por ti hubiera
dejado de ser lo que soy, solo por ti mujer, pero que gano, si en tu vida fui, vida pasajera, nada de
la nada. Un juego en el cual tu ganaste y yo perdi, me alejo de ti, recordando los bellos momentos
que a tu lado pase y solo por esos bellos momentos, siempre te recordare amor, de ti me llevo lo
mejor y lo malo lo olvido que eso no existe en mi ser, solo tus bellos recuerdos llevare. Tus besos y
caricias siempre recordare, mi amada MUJER
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 Noche a noche

Noche a noche pienso en ti, noche a noche, llega a mi tu recuerdo y aunque aun no lo sabes, yo
pienso en ti, cada noche sueño con besar tus labios, mirarme en tus ojos y tomarte de la mano, y
perderme atravez de la obscuridad, junto contigo, noche a noche, me pierdo en mi sueño solo para
encontrarme contigo vida mia, tu que cada noche apareces en mi sueño y me haces volar atravez
del paraiso que esta lejos del suelo y ese paraiso eres tu amor de mi vida, noche a noche miro las
estrellas y recuerdo tus bellos ojos que me dan alegria, cada noche que la luna brilla, es como mirar
tu belleza vida mia, noche a noche que se vuelve dia, y solo pienso en ti, porque eres mi alegria.
Alegria que se habia perdido y al conocerte la he encontrado de nuevo, en tu belleza, que forma
parte de tu ser vida mia, por eso noche a noche, que se vuelve dia pienso en ti, amor de mi vida.
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 Un suspiro

He dado un suspiro por tu amor que se pierde atravez del tiempo y no me resigno a perderte, mas
que puedo hacer, asi es el cruel destino, hoy solo mirarte como amiga, callando mi amor cada
instante y cada dia, amandote en silencio, atravez de un suspiro. Mi amor callado, que eternamente
seguira tus pasos, para darte un poco de compañia, con mi amor que en un suspiro llega a tu lado.
Un suspiro en el cual siento la ausencia de tu amor y desesperanza al saber que no estaras mas a
mi lado. Suspiro tan profundo, en el cual pierdo tu amor, amor que el tiempo se llevo, tiempo con el
cual la distancia se unio, para separar nuestro amor., solo un suspiro me hace recordarte amor,
diciendote adios.....
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 un buen consejo aceptacion o negacion

Podremos recibir mil consejos de como mejorar y ser felices, pero si no los aceptamos y los
hacemos aun lado y nos aferramos a lo malo de manera inconsiente, seguiremos lamentandonos
de que tenemos mala suerte, sin saber que la suerte la formamos nosotros mismos. Es como si
tuvieramos un lugar donde construir una casa y siempre pensamos que no tenemos el recurso para
hacerla y si en vez de pensar asi, comenzamos con hacer un cimiento, que sera la base y
empezamos poco a poco a construir, esa es la manera de cambiar nuestro subconsiente, formando
una base con pensamientos positivos, que nos lleven a lograr acabo nuestros proyectos, buscando
y aceptando todos los buenos consejos que podamos recibir. Pensando positivamente y
asimililando la realidad, lograremos poner en nuestro subconsiente, esa pequeña base, para
empezar a construir un nuevo camino, que nos lleve a disfrutar de la vida de una manera positiva,
caminando en nuestro presente, consientes de nuestros logros y viendo nuestro futuro como un
sueño prometedor, mirando la vida con alegria...
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 Solo para ti mujer

Solo para ti, Que la vida te puso en un camino dificil de andar, mas tus tropiezos te llevaron al
camino correcto, porque nunca estuviste sola, porque DIOS estuvo y esta a tu lado, dandote
fortaleza para que sigas adelante y aunque caiste te levantaste para agitar tus alas y volar mas alto
y no fue para que miraras el suelo ni el cielo, eso fue para que miraras lo que vales y sepas que
DIOS nunca te abandona, hoy por eso estas en este camino quete lleva en cada paso que vas
dando a ser mejor en cada momento y en cada dia, demostrando que como mujer eres mas de lo
que te imaginas, mucho mas de lo que cualquier persona puede ver en ti, porque tu eres todo y tu
todo mueve el mundo en el cual sonries y sigues vanzando, para dar grandeza de lo que eres una
gran mujer. por eso te admiro bella mujer, que luchas para ser cada dia mejor, eres especial.....
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 Mi corazon se detuvo junto a ti

Mi corazon se detuvo junto a ti, para admirar un momento tu sonrisa, mi corazon se dutuvo frente a
ti solo para mirarse en tus bellos ojos, solo para admirar la belleza que hay en ti, me dutuve un
momento y ya no me fui, porque me atrapaste en las redes de tus encantos, esos tus encantos que
brotan de tu sonrisa, de tu voz, ese encanto que nace de ti, esa escencia de tu ser que me
envuelve y ya no me deja ir, te traigo inpregnada en mi pensamiento noche y dia solo pienso en ti, y
todo eso paso porque mi corazon se detuvo junto a ti, sin saber que me enamoraria poco a poco de
ti, y aunque el tiempo no fue mucho, solo un poco basto para que me quedara, atrapado en la
escencia de tu ser que  hace que brote tu belleza por cada poro de tu piel, solo por eso mi corazon
se detuvo junto a ti, sin saber que me enamoraria como un tonto yo de ti........
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 iluciones para que

Iluciones para que si pronto se desvanecen,asi como tu te desvaneces, llegaste y te vas triste
ilucion que desaparece, como el polvo en el viento que se desvanece y ya no vuelve asi te vas
de mi, ave que fuiste de paso, hoy me despido de ti, solo mi corazon tonto es el que te va a
extrañar, porque yo solo pensare en ti un momento pero sin extrañarte, para que te extraño si tu no
piensas en mi, iluciones para que si tu no te fijas en mi, iluciones para que. Tonto corazon tu si que
la extrañaras, porque yo solo pensare en ella pero sin extrañarla..
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 Amarte al extremo

Amarte al extremo a tal grado de perder mi libertad con tal de estar entre tus brazos. Que sera
llegar a tu corazon,  una sensacion que aun desconozco pero lograre sentir cuando pertenescas a
mi, amarte a tal extremo, que te dare mi mayor fortuna que tengo y es mi corazon, que situacion tan
complicada, es amarte de esta manera, que estoy dispuesto a amarte con la misma intensidad con
la que me amo yo. Pocos dan su ser por un amor y yo soy uno de esos pocos que dan su ser por
conquistar tu corazon....
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 La estacion del tren

La estacion del tren es como la vida cada dia que pasa, tomas un nuevo camino y llegas a una
estacion diferente, aunque tu piensas que es la misma de ayer, mas sin embargo ha cambiado.
Dando un sentido diferente a lo que somos y asi sigues pasando tu vida de estacion en estacion y
no observas los buenos momentos que vas viviendo los saludos, las sonrisas y los amigos que
haces cada dia y no te das cuenta. Hoy te digo que cuando llegues de nuevo a esa estacion que
parece igual pero no lo es, la observes con atencion y te daras cuenta, de las cosas y personas
importantes que en ella encontraras y podras ver que cada momento que pasa y en una estacion
diferente de tu vida, habra un motivo para que tu te sientas bien con esa parte de ti. Asi es la vida
como una estacion de tren que aparenta ser la misma, pero que cada dia que pasa encontraras,
algo nuevo en ella y date cuenta que aunque llegues a varias estaciones todas te llevaran a un
mismo destino que si tu quieres sera tu felicidad de cada dia de tu vida, y trata de que cuando
llegues a tu destino, lleves todo lo bueno que pasaste en cada estacion de tu vida para que siempre
sonrias en tu nuevo dia y siempre seas feliz al principio y al final de cada estacion de tu vida...
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 Vive para el hoy.

Vive para el hoy. Porque mañana no existes, mañana tu no eres nada, pero hoy eres todo y si eres
todo mueve tu mundo, tu mundo gira a tu alrededor adaptalo a ti y que el mundo se adapte a ti,
simplemente as lo mejor que puedas hacer. Ser tu mismo, deja lo malo aun lado y que lo bueno
fluya como el agua de un manantial, aferrate a lo bueno que hay en ti o a lo bueno que hay en
alguien mas que esta a tu lado. se diferente a lo malo que digan de ti, como una planta que crece
con espinas pero se embellece cuando da sus rosas y hace sonreir a quien las recibe, para muchos
somos como la obscuridad que da miedo, porque cada di nos superamos y para otros somos el
motivo que les da valor ya que reciben de nosotros esas bellas rosas que son fruto de nuestro
conocimiento ,reflejado en nuestra amistad, por eso se tu mismo con un cambio positivo viviendo el
hoy porque mañana tal vez no existas.......
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 No te dejes vencer

No te dejes vencer, por una palabra ruin de alguien que te quiere ver caer, no arrastres tus pasos
despues de que te caiste y te levantaste, porque los que te ven pensaran que eres debil y querran
tirarte de nuevo. Levantate pero con tus pisadas firmes dejando huella, tu mirada fuerte y serena,
se fuerte demostrando humildad, da un ejemplo con tus palabras de tus victorias y tambien de tus
derrotas, que sepan todos que despues de una batalla perdida, la guerra aun se puede ganar, asi
es la vida, muchas batallas ganadas y otros perdidas, pero a final de cada batalla siempre das un
paso firme, expresando con una sonrisa un nuevo triunfo con la satisfaccion de ser una persona
cada dia mejor...
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 Mi regalo

Te voy a regalar el perfume de las rosas para que envuelvan tu cuerpo y tu escencia se perdurable
en el tiempo. Te voy a regalar el color dela luna para que se confunda con tu belleza, te regalo mis
palabras junto con mi corazon para que alegren tu vida y alejen la tristeza, te voy a regalar mis
pensamientos escritos en un poema que lleguen a tu corazon y profundicen en tu ser la semilla del
amor, que floresca hacia tu exterior, como una sonrisa en tus labios y alegria en tus ojos, te voy a
regalar la existencia de mi vida, que sera tu compañia alejando la soledad de tu lado, te voy a
regalar mi corazon cada dia y cada noche envuelto con mis pensamientos de ternura y reflexion,
ese sera mi mejor regalo que te dare para ti con amor.....
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 PADRE CELESTIAL

PADRE CELESTIAL, DIOS HIJO Y ESPIRITU SANTO, en este momento me entrego a ti, a tu
ayuda, quiero hacer un cambio positivo en mi vida y me doy cuenta que yo solo no puedo por eso
vengo ante ti mi DIOS, 3 CREDOS. Dame fuerza para poder lograr aquello que necesito en mi vida,
llena el vacio que hay en mi para no caer en la falsedad del mundo que me rodea. Oh JESUS toma
mi mano y guiame hacia tu luz, sacame de este camino en el que me encuentro, aunque se ve muy
ancho y lleno de cosas buenas aparentemente, se que me llevara a momentos amargos y tristes en
mi vida. Por eso Señor te pido guia mis pasos hacia el camino correcto, 3 PADRES NUESTROS.
PADRE CELESTIAL pongo mi fe en ti y se que con tu ayuda y mi esfuerzo, lograre hacer mi vida
mejor. Te doy gracias PADRE por los buenos y malos momentos que he pasado en mi vida porque
me han llevado a ser mejor persona cada dia. Gracias por todo PADRE CELESTIAL AMEN           
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 Ven alegria

Ven volando a mi alegria como un sueño sin fronteras, que borra cualquier barrera y nada la
detiene. Ven alegria perdida, que te fuiste de mi lado, dejando la tristeza que me tiene desolado,
ven volando ami como un sueño que he perdido. Un sueño es mi alegria que solo dormido esta a
mi lado. Como las nubes del desierto se han alejado, lo dejan marchito sin lluvia, asi me siento y la
noche fria lentamente estremece mi vida. Regresa sueño de alegria donde estoy despierto y asi
poder dar un suspiro, una sonrisa brote de mis labios y pueda estar despierto,deja que se valla la
tristeza y como una estrellafugas llegues dando un deseo de alegria a esta vida mia, que esta llena
de cosas buenas, pero sin ti alegria todo parece gris. Quiero ver los colores que da la vida y estar
despierto como cuando comienza un nuevo dia que se ilumina con la luz del sol. Ven volando
alegria pero no en un sueño, ven a mi cuando estoy despierto y te reciba con una gran sonrisa que
no sea fingida, ven corriendo alegria porque sin ti mi vida esta vacia... cada quien es responsable
de su felicidad, asi que sal y buscala porque aveces no llega sola..
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 amor inocente

La inocencia de nuestro amor, fue la clave para que durara atravez del tiempo y la distancia y las
cuales nos separaron definitivamente, mas sin embargo un sueño basto para volver a recordarte y
volver a extrañarte y la pregunta que suena en mi mente, donde estas amor , que el tiempo y la
distancia hicieron que me alejara de ti, sin saber de tu existencia, mas sin embargo aun te llevo
presente en mi y en el momento que te soñe volviste a vibrar en mi corazon, amor inocente, que
fuiste el primero y el mas verdadero que jamas existira en mi vida, amor inocente que te conoci
siendo niño, solo un sueño basto en el cual apareciste, para hacer de nuevo vibrar mi corazon,
amor inocente, hasta el dia que me muera te recordare, amor inocente siempre en mi corazon te
llevare.......dedicado a guadalupe aide mote solis
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 que ha pasado amiga

Amiga mia, aveces te miro y puedo sentir tu escencia que enloquece y otras tantas te miro sin
poder sentir la escencia de tu ser, que ha pasado amiga que te siento perdida en la nostalgia de tus
pensamientos, que marchitan la escencia de tu mirada, borrando la alegria de tus labios, deja que
de nuevo brille la prescencia de tu alegria en tus ojos secos de tanto llorar, deja que la dulzura de la
vida le quite el toque amargo a tu corazon, deja que la miel que DIOS dejo en tu escencia de mujer
fluya como un manantial, que da una semilla en forma de rio para convertirse en un florido mar lleno
de alegria y vida nueva, que ha pasado amiga mia que aveces te miro y puedo sentir la escencia
que enloquece y otras tantas te miro sin poder sertir la escencia de tu ser, que ha pasado amiga
mia dime y te ayudare a encontrar la miel que en tu vida DIOS puso y asi puedas encontrar la
escencia de tu ser, atravez de tu mirada cuando te encuentres al verte a ti misma, que ha pasado
amiga mia.......
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 un minuto de espera

Cambiaria un minuto de espera, por mirar tus ojos, esos tus ojos que enamoran mi mirada,
cambiaria un minuto de espera por una sonrisa de tus labios, esa tu sonrisa que borra de mi mente
la tristeza fingida. Si una tristeza fingida porque solo la invento cuando no estas a mi lado.
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 Debilidad

Debilidad la que tu me causas al tenerte cerca y querer besar tus labios, debilidad siento al tratar de
alejarme de ti y no puedo porque me arrastras como si fueras la corriente de un rio, que cada dia
crece mas y me arrastra a la locura de su amor que se extiende dejandome debil, sin poder luchar
contra la corriente de tu amor y quiero tranquilizar la corriente de tu rio con un beso mio y en las
aguas tranquilas de tu vida poder navegar, como un pescador en busca del sustento del amor y en
la corriente de tu rio la cual es amor yo pueda navegar y la debilidad que me causas al querer
besarte en una fortaleza se convierta y poder tranquilizar la corriente de tu vida y en las aguas ya
tranquilas de tu amor, como un pescador navegar y asi el sustento que es el amor poder pescar,
solo para los dos nuestro alimento sera el amor.....
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 Semillita de amor

Te entrego en tus manos una semillita de amor para que la siembres en tu corazon y si me lo
permites quiero que la cuidemos entre los dos, para que floresca y de frutos de amor, como un
fresco durazno que se llena de bellas flores y da su fruto, que sea nuestra semilla de una bella
gardemia para que perfume nuestras almas y nutra nuestro corazon con su perfume y embellesca
nuestra mirada con sus flores y asi juntos tu y yo sigamos cuidando el fruto de nuestro amor, si tu
me lo permites pongo en tus manos una semillita de amor para que la siembres en tu corazon y la
cuidemos los dos para que floresca nuestro verdadero amor..
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 Rayo de amor

Llegaste a mi vida como de rayo, partiendo mi corteza en dos, dejando mi corazon expuesto a la
ternura de mujer que hay en ti, llegaste a mi vida como una tormenta electrica y le diste vida de
nuevo a mi corazon, y me electrizaste con un rayo de tu mirada con la cual me dejaste el corazon
en shock, y lentamente te apoderaste de el, sin darme cuenta y en poco tiempo la tormenta de tu
ser ataco mis sentimientos con rayos de luz, llenando este corazon de energia y de nuevo en el
amor renacio y sin mas rendido ante ti cai mi amor, asi llegaste tu a mi vida como de rayo partiendo
mi corteza en dos, dejando mi corazon expuesto ala ternura de mujer que hay en ti mi amor

Página 29/59



Antología de armando romero ruiz

 Suspiro por ti

He suspirado tan profundo al recordarte, he suspirado tanto por ti que casi me quedo sin aliento,
para decirte te amo, mas sin embargo cada respirar que doy cerca de ti me llena de vida al sentir
ese perfume que brota de tu piel, ese perfume que penetra hasta cada gota de mi sangre, que va
recorriendo cada parte de mi y hace que te sea fiel, he suspirado tanto al estar cerca de ti, que todo
mi ser quedo impregnado de ti, mas sin embargo cada respirar que doy me llena de vida, porque
me lleno de tu perfume, que me vuelve loco cada dia mas por ti. He suspirado tan profundo al
recordarte en esta noche, que aunque no te tengo cerca de mi siento tu perfume que me invade y
no te dejo de extrañar, he suspirado tan profundo al abrazarte que tu perfume penetro en cada gota
de mi sangre y llego a mi corazon, por cada respirar llega un suspiro y me lleno de vida porque a tu
lado yo siempre quiero estar..
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 Despertar ala vida

Despertar a la vida con la alegria, poder sonreir con el mayor motivo que hay, mirandome en el
espejo y saber que el motivo soy yo, saber que soy unico e irremplazable, despertar con la felicidad
de sentir que sigo aun aqui, dando un pequeño momento de alegria a quien con un saludo y una
sonrisa le doy el motivo para que tambien sonria, ser un pasaje para viajar en el tiempo que la vida
me regala y llegar lejos donde la soledad se disipa, llegando la compañia de quien me rodea, saber
que soy el motivo para que alguien sonria, puede ser mi hermana, mi hermano, mi papa, mi mama
o tal vez mi enemigo, cuando se da cuenta que aun asi puede recibir de mi un pequeño momento
de alegria cuando lo perdono. Se que no soy perfecto y quien lo es en esta vida, nadie lo es, solo
por eso hoy me acepto tal y como soy, para encontrar la felicidad dentro de mi ser, aunque lleguen
tristezas se que solo son pasajeras, es asi como sigo adelante porque vida solo tengo una y no se
cuando se termine, solo por eso vivo y disfruto cada momento que me da el creador que es DIOS,
por eso despierto a la vida en cada dia, para vivir lo que soy y el reto no es lo que se presente, el
reto soy yo al superarme en los momentos tristes y dificiles que se me presenten, porque solo asi
conocere mi propia grandeza de ser el mas grande ser que en este mundo existio, y el mayor
reconocimiento se lo da uno mismo al amarse tal y como se es..amarme y vivir mi vida, con alegria
y entusiasmo...

Página 31/59



Antología de armando romero ruiz

 TU PRISIONERO

Me he quedado prisionero de ti, me he quedado prisionero de tus abrazos, he quedado hechizado
de tus besos soñados, he quedado atado a la sensualidad de tus ojos, quede simplemente caido
ante la belleza de mujer que me enamora, tu la que me atrapa en mis propios sueños y me
enamora cada noche estando dormido, porque eres la dueña de mis sentidos, eres tu la que me ha
aprisionado con tus encantos y tus besos que son soñados, he quedado prisionero de tu amor

Página 32/59



Antología de armando romero ruiz

 Perdido en la nostalgia

Perdido en el abismo de mi tristeza, encadenado a la nostalgia de mis sentimientos, donde los
recuerdos me atormentan formando un nudo en mi garganta, ahogando mis palabras en el vacio
del silencio, cual ha sido mi destino atormentado de tristeza, perdido en la nostalgia de mis
sentimientos, formando un nudo en mi garganta y lentamente de mis ojos van callendo unas
lágrimas que van desapareciendo, quedando marchitas dejando una pequeña huella, perdido en el
abismo de mi nostalgia, encadenado a mis recuerdos, ahogados con mi llanto, con un candado de
nostalgia han quedado guardados mis recuerdos.
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 Un impulso de valor

Cuando sientes miedo muchas veces retrocedes y dejas aquello por lo que querías luchar, ese
miedo al que diran, ese miedo al fracaso te hizo dar un paso atras  y perdiste la oportunidad de
triunfar o de ser feliz, sigue adelante que no te doblegue el miedo, si das un paso hacia atras que
sea para agarrar valor y tomar un impulso que haga que llegues mas pronto a tu objetivo y puedas
sentir esa satisfacción de haber vencido un miedo y que lograste con tu valor encontrar la alegría y
el orgullo de decir si pude, que si es verdad diste un paso hacia atras pero no fue por miedo, fue
para agarrar valor, eso fue lo que te hizo dar un paso atras para agarrar impulso y vencer tus
miedos, da un paso hacia atras agarra valor y no habra nadie que detenga tu impulso, que te
llevara al exito
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 La mas especial

Eres la luz que ilumina el camino al andar, eres la luz que hace a las estrellas brillar, eres todo
aquello que se llama felicidad, no solo eres una sonrisa, no solo eres una linda mirada, eres cada
parte que forma un todo, eres la mas especial, la que me ha inspirado muchos poemas y no habra
otros igual, eres la luz que refleja tu mirar en esa profundidad que hay en tus ojos claros castaños
que han dominado y penetrado mi corazón, eres la luz que ilumina mi camino al andar, esa luz que
me ha llevado a suspirar por ti y hace que te vuelves todo todo para mi, sin duda eres la mas
especial..
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 Pensar en ti de esta manera

Pensar en ti de esta manera me hace estremecer, pensar en ti tal vez no en cada respirar, no en
cada segundo porque seria una mentira, pero pensar en ti cada dia eso seria una verdad que hoy
grito a los cuatro vientos, para que lleven mi voz tan lejos, que en cualquier lugar puedas escuchar
decir te amo, pensar en ti cada mañana, pensar en ti de esta manera es posible, porque con solo
escuchar la canción mas romántica que canta mi corazón, solo con esa canción que dice tu
nombre, solo asi de esa manera puedo pensar en ti mi amor y no es una locura, es una verdad en
la cual tu estas presente, pensar en ti de esta manera me hace estremecer, no es locura solo es
amor, que me haces sentir cada dia al pensar en ti, pensar en ti no en cada respirar, pensar en ti no
en cada segundo porque seria una mentira, pero si pienso en ti cada dia esa es la verdad, pensar
en ti eso me hace soñar...
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 Este es nuestro amor

Entre tu y yo cruzo una flecha que atravesó nuestros corazones y un amor nacio, que con la unión
de nuestras manos, nuestras miradas quedaron juntas fijamente atrayendo nuestros labios
formando un beso que profundizo en nuestras almas, que sin decir palabras se estrecharon en un
abrazo, dejando que el calor de el amor nos envolviera para dejar en claro que tu y yo formamos un
solo corazón que en la eterna primavera se ha profundizado hasta nuestras almas, solo para
decirnos lo que es nuestro amor...
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 El beso

El beso es la sensibilidad de sentir tus labios tocando mis labios, un beso profundo que desborda
pasión, que hace que cerremos nuestros ojos y se siente un sueño estando despiertos, un beso
que hace sentir tu sabor a miel, que despues de un tiempo tu dulce nectar aun puedo sentir en mis
labios, un beso en el cual se desborda la pasión encendida con las llamas que desbordan los
cuerpos en la friccion  de un abrazo que se funde con un beso, donde las mieles se confunden
formando un dulce nectar, donde pocos disfrutan de ese manjar, porque pocos son aquellos que
saben besar.
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 La amistad

La amistad es ser libre viajando a tu lado, compartiendo cada momento de alegría y de tristeza, es
ser libre compartiendo sonrisas, verdaderos amigos y amigas, nuestra amistad es libre sin ataduras,
solo cadenas de alegrias con eslabones de oro que dibujan sonrisas, con eslabones de apoyo
mutuo en los momentos difíciles y tambien en los mejores, la amistad es libertad, es fruto de cada
momento compartido en el camino de la vida, tu amistad es mi libre expresión, tu amistad es un
consejo, es la libertad para compartir momentos de alegría, la amistad es como una hermana o
hermano que no se tuvo pero llega a tu vida, la amistad es la esencia que nos regala la vida para
caminar siempre acompañados, hoy solo te digo gracias por tu valiosa amistad...
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 La felicidad

La felicidad es la vitamina de mi alma, la alegría es el postre que alimenta mi sonrisa, el amor es el
alimento con el cual doy fortaleza a mi corazón en cada dia, por eso en cada noche me duermo con
una sonrisa y me despierto con el alma tranquila, con el corazón alegre, sonriendo a la luz que mis
ojos ven cuando despierto, asi es como se es feliz con un corazón lleno de amor para uno mismo y
poder reflejarlo a quienes me rodean, esa es la felicidad...
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 Alcanzar tu amor

Que hay de ti, de quien son tus pensamientos, que hay de mi, que mis pensamientos se
transforman en ti, bella como una rosa, en la añoranza del amor corren los latidos de mi corazón
solo para encontrarte, mas cuando estoy apunto de abrazarte, como si fueses un fantasma te
desapareces entre las sombras y mi corazón agitadamente respira tu aroma que quedo en el viento
y nuevamente empieza a latir, comenzando de nuevo su carrera y asi de alguna manera en algun
lugar y en algun tiempo alcanzar tu amor.
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 Piel de luna

Piel de luna que embellece cada parte de ti, tu piel de seda tan suave que al tocarte cierro mis ojos
y duermo entre tus brazos, tu piel bella que dibuja la silueta de tu cuerpo delgado y frágil, que a la
vez te hace ver tan bella, bella es la palabra que encuentro al describir la piel de tu cuerpo, en la
suavidad de tus manos, en la delicadeza que se dibuja en tu sonrisa, en tu piel de luna que siempre
esta irradiando tu belleza, tu delicadeza que refleja el poder del dominio que atrapa mi
atención, atrayéndome hacia ti, piel de luna que me enloqueces en cada noche con tu resplandor,
en la suavidad que despierta mis sentidos al sentirte cerca de mi, piel tan suave como la seda,
adornada con el color de la luna que te cubre de belleza, dando forma a tu cuerpo, piel color de
luna que da belleza a cada parte de ti y me enloquece cada noche al soñarte cerca de mi..
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 paisaje, bellos son tus recuerdos

En aquel bello paisaje donde surge la belleza, que atrapa miradas y retiene los bellos recuerdos
que la vida me a atraido a lado de la prescencia de tu compañia, mas que ha sido de los bellos
instantes que atesoramos juntos con el cantar de las aves, con la bullicia de la cascada que mojaba
nuestros cuerpos acoplados en un abrazo y las mariposas que danzaban a nuestro alrededor con el
paisaje que se lleno de rosas para dar un encanto romantico a nuestra prescencia que se lleno de
amor en aquel magico instante en el que tu y yo vimos florecer aun mas nuestro amor, en aquel
bello paisaje que fue testigo de nuestras risas, de nuestros abrazos y la majestuosa felicidad que se
fue acoplando a la naturaleza que nos regalo su belleza y a nuestro amor florecio...
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 Dos caminos, un destino

Mi camino y el tuyo se han cruzado, en esta vida tomados de la mano hoy empezaremos un nuevo
recorrido, por la senda que nos llevara a descubrir pequeños momentos que haran de nuestro por
venir un mar de abundancia, juntos tomados de la mano seremos los arquitectos de nuestro destino
en el cual sembraremos un jardin de alegrias con gardemias que perfumen nuestro lecho de amor,
un camino de colores, adornado de bellas flores para ti amor...
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 Mi angel, mi amada mujer

Unas rosas para un angel con alas y cara de mujer que me roba la mirada y arranca los suspiros,
un angel de ojos profundos como el mar, tu mujer que vuelas en un cielo azul, que se adorna cada
noche de bellas estrellas para dar una claridad a tus sueños, tu mujer que gozas de aquella belleza
que me a dejado sin aliento, que me dejaste sin amor, porque todo te lo di a ti, eres la belleza que
la naturaleza me dio para disfrutar en una mirada, en una caricia, en un te quiero, mujer que te
vuelves un angel, cuando de ti me enamoro, tu la que te transformas en mi poema, tu la de alas
blancas con las cuales me abrazas y me regosijas entre tus brazos, eres tu la mas grande belleza
que en esta vida podre tener, un angel de alas blancas eres tu, mi amada mujer.
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 Comparaciones

Aveces nos hacen comparaciones que nos desmotivan, que si uno es hormiga para recibir migajas,
que parecemos tortugas por lentos, que parecemos caracoles por babosos y otras tantas
comparaciones que recibimos, porque normalmente nos fijamos en los defectos, una tortuga podra
ser lenta en tierra sin embargo en el agua es una excelente nadadora, una hormiga tal vez reciba
una migaja pero si nos colocaramos al tamaño de la hormiga veriamos una enorme montaña de
abundancia que sera su alimento y bienestar, un caracol que es baboso, usa su baba de
proteccion, que sin ella se moriria, siempre habra comparaciones que nos haran sentir menos, por
algunas personas que de igual manera tambien tienen sus defectos, ahora bien, en vez de buscar
defectos, empezaramos a dar felicitaciones por sus virtudes, dieramos esperanza de aliento al
decirle a alguien que si puede lograrlo, todo eso cambiaria de una manera en que las personas se
sentirian mas contentas encualquier lugar que se encuentren y tambien buscariamos una manera
de como ser mejor en nuestro ambiente de vida ya que es motivante, escuchar decir, ``muy bien lo
has hecho´´ o ``sabia que podias´´se siente una satisfaccion, ya que cuando te hacen
comparaciones degradantes llega la desmotivacion y se pierdo el entusiasmo por cumplir algun
objetivo ya sea en tu familia o trabajo, asi que cambiemos las comparaciones negativas por
palabras comfortantes, que motiven a ser mejor a las personas. Y no veamos como como defecto lo
que es una virtud..
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 corazón sin vida

En esta noche tan fria, mis pensamientos han tomado una daga de doble filo, una daga con la cual
atravezaron mi corazon y al averlo dejado sin vida a resusitado, como si fuese un muerto viviente y
en una lugubre tumba, donde solo quedaron aquellos restos de esperanza enterrados en ese
campo santo, donde solo florecen las flores silvestrez, comienza el renacimiento, del odio que va
desgarrando las entrañas del amor y en este preciso momento te digo adios, porque me arranque
el corazon..
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 Angelitos

Angelitos terrenales que no tuve la oportunidad de mirar, ni de tenerlos entre mis brazos, han sido
los misterios de la vida que no permitieron que sus ojitos vieran la luz del dia, angelitos mios que
espere con ansias locas poder abrazar, mas a sido mas fuerte el destino que con DIOS prefirieron
estar, hora desde alla me miran cuidandome, fue poca su estancia en esta vida y sembraron una
esperanza, un amor , mas no llegaron con sus ojitos la luz mirar, les han salido sus alitas y como
unos angelitos desidieron volar al cielo celestial y desde alla me miran, sabiendo cuanto los llegue a
amar, angelitos mios siempre los he de recordar.
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 La tormenta.

La tormenta que aveces destruye un rio, un mar y la vida que en ellos habitan, es solo un cambio
para crear un nuevo ciclo de existencia con nuevos caminos y nueva vida, es asi como en nuestras
vidas suceden tormentas que destruyen cada parte de nosotros pero si tenemos la fortaleza
suficiente, podremos construir un nuevo comienzo en nuestra existencia sin llegar al suicidio, para
ello debemos buscar ayuda ya que sin ella, nuestra fuerza por vivir se doblega y optamos por
terminar con nuestra existencia, mas ha sido la naturaleza sabia que cuando llega la tormenta
imaginemos en un mar destruira un arrecife acabando con las vidas que en el habitan, las arenas
hacen que el agua se vuelva turbia, donde todo queda devastado y la naturaleza comienza a actuar
con ayuda del tiempo, con la vida que ha quedado y lentamente las arenas llegan a lo profundo
dejando el agua cristalina y comienza a resurgir nuevos arrecifes, el nacimiento de nuevos peces,
es asi como actua la naturaleza con ayuda del tiempo y de la vida que sobrevio a la tormenta, de la
misma manera debemos las personas buscar ayuda en medio de la tormenta que nos quiere
arrevatar la vida, solo con ayuda podremos retomar nuestra fortaleza y no llegar al suicidio, ya que
muchas veces nos encerramos en nuestra soledad y sufrimiento, sin que nadie mas lo sepa es ahi
cuando mas nos ataca la depresion, al final nuestra familia solo encuentra un cuerpo inerte, solo
por no saber expresar lo que nos pasa, en ocasiones por el que diran o si la familia no nos apoya,
pero siempre habra quien pueda ayudar, asi que nadien se quede con un problema que pueda
llegar a quitarnos la vida, recordemos que despues de la tormenta llega la calma y una mejor
oportunidad para vivir, ninguna persona tiene derecho a terminar con su vida, eso es solo un acto
de debilidad, cobardia, soledad, depresion, miedo etc, asi que recordemos que para superar todos
esos obstaculos, no siempre podemos solos, la vida es maravillosa, sin importar las tristezas,
siempre habra motivos para sonreir.
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 Niña bella

No me queda mas el decir una palabra , que sola se va uniendo a una mirada tierna, desde un dia
que se va en la alegria de tu sonrisa, en tus ojos que brillan como dos estrellas y aquel color
plateado que embellece tu piel, mas las rosas te han envidiado, al robarles su belleza y mientras
ellas se marchitan, tu luces el dia a dia mas hermosa, no sera una mentira si tu misma te miras
bella, yo solo afirmo lo que mis ojos miran en tu sonrisa de niña bella.
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 Flor de primavera

Eres una flor en la juventud de primavera, en aquel rojo petalo de tus labios, donde reposa la miel
de tu boca, en tus ojos que acompañan tu mirar, eres una flor tan bella que me atraes hacia ti como
si fuese un colobri, en busca de tus labios rojos para poder en un beso magico cerrar mis ojos y
sentir la miel que esta reposada en tus labios, eres solo una flor que nace en la juventud de
primavera y me atraes lentamente como aun colibri dispuesto a posar en tus labios un beso,
hermosa flor que un dia conoci.
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 Asi eres bella

Asi eres bella, asi te vez hermosa, sin importar si comienza el dia o renace la noche, importa mas el
brillo que esta en tu corazon de mujer , no dejes de reir, cada dia vuelve a soñar, aun estando
despierta, que ese brillo que nace de tu interior cobre vida, en tu mirada, en tu sonrisa, en tu voz,
navega navega en las aguas profundas de un mar, siempre manteniendote a flote, dirige el rumbo
de tu vida con el timon de tu alegria, porque asi eres hermosa, lleva por el mar de la vida, esa
alegria en tu mirada, en tu sonrisa, que el brillo de tu corazon cobre vida, como un fuego de amor
de un fenix que renace cada dia, que le des a la vida tu amor de mujer divina.
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 me enbriague de ti

Me servi una copa llena de ti, para en briagarme del color de tus ojos, en el primer trago senti el
pequeño calor del amor recorriendo mis venas, alcanzando a mirar tu cara bonita, respire tu
perfume que brotaba de mi copa, me embriague de ti sin poder evitarlo, asi dormi y ya cuando
desperte me di cuenta que te necesito, que a diario te recuerdo, que si te miro, me vuelves loco,
eres como una copa llena de vino, que me enbriagas, aunque no te tenga conmigo, podras verte
fragil, sin embargo tienes ese encanto que me hace debil cuando te miro.
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 dejarte ir

Al ver tu mirada, recordar tus labios y al estar alborotado por tus besos, creí no poder olvidarte
jamás, de verdad no creí que nada pudiera sustituirte. Mi cabeza, mi corazón te amaban, mi interior
te anhelaba pero muchas situaciones nos separaban. El pensarte tanto me encantaba y al mismo
tiempo se me olvidaba que yo también me amaba. Un día eso cambio, cuando cerré mis ojos y vi
que sólo yo estaba conmigo y cuando la música erizo mi piel supere la sensación que tu me
causabas. Ahora feliz con la piel erizada te dejo ir.
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 florece tu vida

Florece tu vida cada dia sin importar en la estacion en que te encuentres y se feliz regalando
felicidad, recuerda que cada sonrisa que regales sera un fruto que mañana podras cosechar y
engrandeseras tu alma para llegar a ser lo que pocos en un sueño vivido pueden alcanzar.
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 ser niño

Un niño es la felicidad en cada sonrisa, un niño es la esperanza, un niño es la superacion despues
de una caida, un niño es el amor despues de que lo regañas o le das un pequeño golpe y despues
te abraza dandote su amor, un niño es la esperanza cuando te da un beso con su amor
incondicional, un niño es el perdon inocente que sin importar los regaños, aun asi sabe amarte, un
niño es el amor que aveces se pierde cuando te vuelves adulto y olvidas tu inocencia, un niño es
saber que puedes soñar y ser feliz cada dia, un niño es encontrar la felicidad aun despues de que
se acabo un dia, porque sabe que mañana volvera a jugar y encontrara otro nuevo motivo con el
cual podra sonreir, un niño es el perdon y ese es el motivo por el cual nunca se debe olvidar que
fuimos niños, para que podamos encontrar la felicidad que se encuentra en la inocencia que
muchas veces se pierde cuando se decide ser adulto, olvidando que algun dia tambien fuimos
niños y tenemos un amor inmenso que podemos disfrutar cuando sabemos perdonar recordando la
inocencia que de niños teniamos.
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 un pensamiento diferente

Me podria pasar mis momentos llorando y lamentandome de la vida, que si estoy enfermo, que si
estoy triste, que si no tengo casa, que si me abandono mi pareja, que no tengo trabajo etc. Pero si
en vez de eso empiezo a cambiar todo con mis pensamientos, con una mentalidad positiva, que si
me encuentro entre espinas, esta bien, con el tiempo se que puedo ver una flor, si me motivo
descubrire un nuevo camino de alegria, las rosas no siempre nacen de un rosal sin espinas y saber
que hasta en el desierto hay vida. Entonces para que quejarse de todo lo malo, si sabemos que
tambien tenemos momentos de felicidad, es mejor buscar en los momentos dificiles nuestra
fortaleza, para que seamos cada dia mas fuertes y lo puedamos transmitir a nuestra nueva
generacion, enseñar a nuestra generacion algo positivo, para evitar que ellos se desepcionen de la
vida como muchos, un ejemplo de lo que le decimos a los hijos, eres menso, estas tonto, no
puedes. Cambiar todo eso, decirles , si puedes, eres inteligente, eres triunfador, cuando haces ese
cambio, tu nueva generacion va creciendo con un triunfo ante la vida, algo que a muchos tal vez no
nos enseñaron y por eso pasamos nuestros mejores años lamentandonos de la vida, es mejor
disfrutar cada momento y vivir la vida porque no tendremos otra.... ETC
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 vida

El aire es una raiz de vida, el agua es una raiz que forma parte de la vida, el sol una vitamina de la
raiz, la tierra su alimento y el amor es la fuerza que hace al arbol crecer, asi es como parte de la
naturaleza, nos da una pequeña parte de si para vivir nuestra vida y para que nosotros mismos
podamos dar una nueva vida, prosiguiendo y dando paso a la existencia del amor que es la base
escencial de toda existencia..
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 Un latido

Seguimos aquí con la esperanza de lograr que nuestros dedos sientan la chispa, para que nuestras
manos se enlacen y surja esa energía que encienda el latido de nuestros corazónes.
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