
Antología
de

Lincol



Antología de Lincol

Dedicatoria

 Para aquellas almas que también se alimentan de las letras.

Página 2/1307



Antología de Lincol

Agradecimiento

 A mi abuelo que siempre ha estado conmigo.

Página 3/1307



Antología de Lincol

Sobre el autor

 Escribiendo en la historia.

Página 4/1307



Antología de Lincol

 índice

LA VIDA SIN TI

CÓMO ARRANCARTE

QUISIERA Y QUIERO

ADIÓS AMIGO

AMO TODO EN TI

RECUERDAS AQUELLA NOCHE

INTENTO ESCRIBIR

DESEO

QUÉ ES

FLAQUITA

A MI PADRE

ELLA

LA BELLEZA DE LA MUJER

AMANECER DE OCTUBRE

HAY ALGO EN TI

REGÁLAME

CUATRO PAREDES

UN DÍA SIN TI

KILÓMETROS

DESCUBRÍ... MUJER

NECESITO DE TI

¿QUÉ HAGO?

SIEMPRE SOÑÉ

Página 5/1307



Antología de Lincol

PALABRAS ME FALTAN

ELLA ES MI ESTRELLA

SI TAN SOLO PUDIERA

TE AMO

HASTA EN EL VIENTO TE LLEVO

VERSOS DE AMOR

TALLARÉ UN POEMA EN TU ALMA

LO QUE QUIERO DE TI

VERÓNICA

COMO QUISIERA DECIRTE

QUÉDATE EN MÍ

YA QUIERO ESTAR CONTIGO

AMARTE ES...

ERES

PURA BELLEZA

HOY PUEDO VOLAR

ERES MI GLORIA

TE SIENTO Y TE PIENSO

ME GUSTAS PERO TENGO MIEDO

SI TE DIGO QUE...

TÚ ERES LA MUJER

PIENSO EN TI

YO SOY TUYO

ANOCHE SOÑÉ CONTIGO

¿AMAR?

Página 6/1307



Antología de Lincol

SIN GANAS DE ESCRIBIR

SIGO PENSANDO EN TI

LAS ALAS DEL AMOR

INTENTA VOLAR

CUANDO EL AMOR LLEGÓ

ME GUSTAS

TODO SABE A AMOR

MI CORAZÓN TE AÑORA

ELLA Y YO

LA ROSA, EL CIELO Y TU SONRISA

TE LLEVO ENTRE VERSOS

LA LUNA, LA VENTANA Y TU SILUETA

TU MIRADA

ENTRE TUS LABIOS ME QUEDO

ERES EL PENSAMIENTO

DESEARÍA SER TU TIEMPO

CORAZÓN MÍO

ME TIENES EMBRUJADO DE AMOR

QUISIERA MENTIRTE PERO NO PUEDO

¿CÓMO SERÁ AMARTE?

ENTRE ELLA Y LA LUNA

PASIÓN Y DESEO

ANOCHE NO PODÍA DORMIR  PORQUE TE PENSABA HASTA EL FINAL

TÚ ERES TODO PARA MÍ

CON UNA MIRADA TUYA

Página 7/1307



Antología de Lincol

HAY UNA CHICA

Y SI ELLA ES EL AMOR?

HAY TANTO AMOR EN TU MIRADA

CUANDO DIBUJO TU NOMBRE

CUANDO TE VI TODO CAMBIÓ

LA NOCHE

DÉJAME UN BESO

CONTIGO EN LIBERTAD

ERES EL AMOR

CONTIGO HAY UN MUNDO MEJOR

SÉ QUE MUY PRONTO VENDRÁS

ESTAR ENAMORADO ES...

VEN... QUE AMARTE ME HACE BIEN

ERES MÁS QUE UNA SIMPLE ESTRELLA

QUISIERA DECIRTE LAS COSAS MÁS BONITAS 

ELLA NO SABE QUE ME GUSTA

QUIERO ESCRIBIRTE Y TE ESCRIBO

ELLA ES TAN REAL

MUJER

ESA FLOR

QUIERO

QUISIERA SER

Un Sueño Una Ilusión

PRESO DE TU MIRADA

ES TAN BELLA

Página 8/1307



Antología de Lincol

MUJER AMADA

TE MIRO Y ME ENAMORO

UN BESO DE AMOR

LATIDOS DEL CORAZÓN

IMAGINACIÓN O ILUSIÓN

TE BESO EN SILENCIO

ME PREGUNTAS QUÉ ME GUSTA

TE INVITO A ESCRIBIR POEMAS DE AMOR ESTA NOCHE

MIRO TUS OJOS EN SILENCIO

FANTASÍA

TENGO GANAS DE TI

QUISIERA DORMIR CANSADO

ACUÉSTATE CON UN ESCRITOR

QUISIERA SER

CÓMO DECIRTE QUE TE AMO

LA MIRADA DE VALLEJO

QUÉDATE

DUERME BELLA MUJER

MUJER DE PIEL BLANCA Y OJOS DE LUNA

SOMOS LO QUE QUEREMOS SER

DULCE CONDENA

COMO VIENES TE VAS

VIVIMOS Y NO VIVIMOS

DESTELLO DE UN SUEñO ERÓTICO

TU ADMIRADOR

Página 9/1307



Antología de Lincol

QUIEN BESA

CARTA DE AMOR - UNO

CARTA DE AMOR - DOS

ES ELLA

EL AMOR ES...

MUJER

A TU ENCUENTRO QUIERO IR

VEN

UNA DIOSA EN OTOÑO

CERCA DE LA VENTANA

SIENTO CELOS DEL INVIERNO

ÁMAME

TU PRISIONERO

MIS VERSOS SON COMO LAS NUBES

PERDERME CONTIGO

IMAGINO UN POEMA PARA TI

RECORRAMOS EL SENDERO PROHIBIDO

LOS COLORES DEL AMOR

ENTRE EL MAR Y ELLA

MIS VERSOS

MIS HUELLAS ENTRE EXQUISITA TERNURA

EL ENCANTO DE LA NOCHE

HERMOSO SENTIR

QUEDARME EN TUS LABIOS

EN SILENCIO

Página 10/1307



Antología de Lincol

EL AMOR

DEMÁS ESTÁ DECIRTE?

ENAMORARSE ES...

DIME SI ERES UNA BELLA ILUSIÓN O DULCE FICCIÓN

DONDE HAY AMOR HAY UNA MUJER

CONVERSANDO CON EL AMOR

TÚ

FUERZA PERÚ

VOY A DESNUDARTE ESTA NOCHE

CUANDO BESA UNA MUJER

CONFESIÓN DE AMOR INESPERADO

LA MAGIA DE TU AROMA

CUANDO LLEGA EL AMOR 

REGALO DIVINO

ELLA NO ERA NADIE...

TE REGALO MI AMOR

BELLA PERUANA

DULCE ARREPENTIMIENTO

ME ENAMORAS

TAL VEZ

TU DESPERTAR

SU SENSUALIDAD EN LA NOCHE

LA NOCHE EN SU CAMINAR

CONTIGO EN LA NOCHE 

PALPITA LA MAÑANA 

Página 11/1307



Antología de Lincol

TE REGALO MI TIEMPO 

TU PRESENCIA ENAMORA 

UNA LLAMADA ES 

ASÍ LLEGASTE TÚ 

ELLA

SUAVE NOSTALGIA 

QUIEN PUEDE BESAR

TU PIEL

ES TAN BONITA 

NO ES CASUALIDAD ESTAR EN TU MUNDO 

DE NOCHE NO NECESITAS MENTIR

CONSPIRACIÓN 

MUJER

CUANDO HABLA EL CORAZÓN 

RAYITO DE LUNA

MAQUILLAJE EXISTENCIAL

RUMORES DE UN BESO

TE BESARÉ 

DULCE PLEGARIA

CREEMOS

TE INVITO A CAMINAR

CÓMPLICE

EL DOLOR DE LA INDIFERENCIA

DESNUDEMOS NUESTRAS INQUIETUDES 

SU VOZ, UNA TENTACIÓN 

Página 12/1307



Antología de Lincol

INVITACIÓN DE TU CUERPO, MUJER.

PINTARÉ 

LA TERNURA EN SUS LABIOS 

SUTILEZA O CAPRICHO 

¡Oh, lo que son las cosas! 

DULCE ENCANTO

ESPÍRITU NAVIDEÑO 

XXXIV 

PREÁMBULO 

RUMORES

DESEOS

ES TAN EXQUISITA

TU AUSENCIA 

TRINAN LOS LATIDOS

BREVE

OLVIDÉ OCULTAR EL CORAZÓN 

LLEGAS COMO TORBELLINO

CÓMO OLVIDARME DE TI

NO SÉ QUIÉN SEAS

DESEOS 

EL RUIDO DE TUS LABIOS

EL AMOR, EL CAMINO PARA LLEGAR A TI

El INVIERNO TIENE TUS BESOS 

CÓMO NO PENSARTE 

BRISA DE AMOR

Página 13/1307



Antología de Lincol

HACIÉNDONOS POESÍA 

ERES TÚ 

PERDÓNAME SI TE PIENSO 

ACARÍCIAME 

AY, DISTANCIA 

INSOMNIO 

DEJA QUE TE AME

VEN DESNÚDATE

PENSARTE 

AMAR A LA DISTANCIA 

NO HAY 

VIVE TU VIDA 

POEMA

Y AÚN ASÍ, NO VAS A SU ENCUENTRO 

POR TUS LABIOS, CARMESÍ. 

SI NO FUERA POR TI

TU AMOR 

A TU ENCUENTRO 

SONRÍE EL CORAZÓN 

FRAGMENTO UNO

QUISIERA SER VIENTO 

DIME

EL VIENTO

QUÉ HAGO

TUS LABIOS 

Página 14/1307



Antología de Lincol

TE QUIERO

ME GUSTAS 

DISTANCIA 

DESNUDEMOS LA NOCHE

CONTIGO 

EL SILENCIO 

¿OLVIDARTE? 

A MEDIANOCHE 

DÉJAME 

NOSTALGIA

AMOR

TU BOCA 

SONRISA DE AMOR

SIN IMAGINARNOS

POEMA LIBRE 

¿SERÁ? 

VIENTO AMARGO

SUSÚRRALE

BESOS BAJO LA LUNA

DESEOS DE NOCHES

CONTIGO

TUS HUELLAS 

TU AUSENCIA

NOCHE ESCARLATA 

EXTRAÑÁNDOTE

Página 15/1307



Antología de Lincol

INTERVALO 

DICIEMBRE 

DESTINO O CASUALIDAD

DÉJAME DARTE UN BESO 

SERÁ 

PROPOSICIÓN

AL ENCUENTRO DE LA LUNA

POR ELLA

¿DÓNDE? 

LA HORA DEL DESEO

TU AUSENCIA

TODO HUELE A TI 

CORAZÓN EMOCIONADO

ESCRIBE, LO QUE TUS LABIOS NO ME DICEN

PESCANDO RECUERDOS

EL ROCE DE TUS LABIOS 

CUANDO HABLA EL CORAZÓN

FLOR DE AMOR

LUNA

DIME

ABRAZANDO TU AUSENCIA

AMANTE DE TUS BESOS

QUÉ NOS ESTÁ PASANDO

SOSPECHO

CANTA EL CORAZÓN 

Página 16/1307



Antología de Lincol

DECLARACIÓN

QUISIERA NAVEGAR CONTIGO

¿QUÉ SERÍA? 

AUSENCIA

¡OH LUNA!

RUMORES DE MI PIEL

TUS BESOS AL VIENTO

QUÉDATE

TAN CERCA

AMAR

EBULLICIÓN

PROVOCARTE

QUIERO CAMINAR CONTIGO

HUÁNUCO QUERIDO

DIÁLOGO CON EL VIENTO

INVITACIÓN

QUÉ BONITO

LA NOCHE 

AHORA

BESARÉ TUS BESOS

VIVIR CONTIGO

FUSIÓN

AGUJEROS EN LA INFANCIA

BÉSAME

CREPÚSCULO

Página 17/1307



Antología de Lincol

TU VOZ

MIRADAS DE AMOR

MIENTRAS... 

BÚSCAME

SERÁ

DESEO

QUIZÁS

¿La vida?

POEMA LIBRE N° 3

LA BRISA, ERES TÚ. 

QUÉDATE EN CASA

TU PIEL

¿Escuchas?

LA NOCHE HUELE A TI

ME GUSTAS

MAGIA

DISTANCIA

VUELVE LA NATURALEZA

TENTACIÓN

OTOÑO

CUARENTENA

EN TUS PENSAMIENTOS

TEXTURA DE LA NOCHE

PREGÚNTATE

ABRAZANDO TU PRESENCIA

Página 18/1307



Antología de Lincol

CICLOS

SABES A MI MUNDO

LIBRE

CANCIÓN DE AMOR

TU SONRISA

EL CAMINO DE MIS VERSOS

DESTINO

EL PASO DEL AMOR

ME TOCAS LA PIEL

TU SONRISA, MI ENCANTO.

NOCHE DE PASIÓN

TU AUSENCIA

HILOS DE UNA VIDA

CLARO DE LUNA

OTOÑO CON OLOR DE TI

EL ROCÍO DE TUS LABIOS

DULCE ROCÍO

AL VINO, LE FALTAS TÚ.

EFÍMEROS

ERES MI POEMA

¿Qué hago? 

DULCE INVIERNO

TUS MATICES

LA TEXTURA DE TU PIEL 

EL TIEMPO ES BREVE

Página 19/1307



Antología de Lincol

ESPERANDO A LA NOCHE

AL VIENTO

TENGO TANTAS COSAS QUE CONTAR 

EL PARQUE

CÓMPLICES

QUÉDATE UN POCO MÁS

TUS MUSLOS

LLUVIA

LUNITA

TU PIEL (Parte II)

QUIERO SABER DE TI

NOCHES EFÍMERAS

PENSARTE

CONTIGO

TU CUERPO

DEJA

¿CÓMO SERÁN SUS BESOS?

POEMA ONCE

¿SERÁ AMOR?

DEJA

DULCE ENVIDIA

¿DISTANCIA?

MI VIDA CONTIGO

QUÉ LE DIGO AL CORAZÓN

YO QUIERO

Página 20/1307



Antología de Lincol

UN BESO

¡Bendita luna!

POESÍA

TU VOZ

¡Dime! 

NOCHE DESPEJADA

ÁMAME, AQUÍ.

TU SONORA SINFONÍA

AMO

DULCE MELODÍA

MÍRAME

MIRADAS

NOCHE DE PASIÓN

EL TIEMPO EN EL AMOR

SONRÍE

ENTRE LÍNEAS

PROHIBIDO

SUSPIROS

BENDITA LLUVIA

HAGAMOS POESÍA

Oda a la tarde

ENAMORARSE

CONSPIRACIÓN

NOCHE BOHEMIA

TARDES DE NIÑOS

Página 21/1307



Antología de Lincol

TUS LABIOS

MICROPOEMA

OTOÑO

MICROPOEMA II

REMEMBRANZA

ALBORES

EXTREMADAMENTE EGOCÉNTRICO

MICROPOEMA III

MICROPOEMA IV

DULCE SORPRESA

MICROPOEMA V

MAREA DE AMOR

TU AUSENCIA

TU CUERPO

EL AMOR

TE QUIERO

BESOS MÁGICOS

LATITUD

A TU LADO

 CUANDO NOS MIRAMOS

LAS OLAS

EVOCACIÓN

¿POESÍA?

¿QUÉ DIRÍAS?

DISEMINADOS

Página 22/1307



Antología de Lincol

TU MAGIA

MICROPOEMA VI

VIVE TU VIDA

ME ENCANTAS

MOMENTOS MÁGICOS

DÉJAME PRESUMIRTE

MICROPOEMA VII

¿Cómo no amarte?

INSTANTES ETERNOS

SI SUPIERAS

DULCE INFIERNO

MUJER

AMANTES PERFECTOS

ADIÓS, MAESTRO BAMBAM.

MICROPOEMA VIII

¿QUÉ SERÍA DEL MUNDO?

QUIERO TUS BESOS

CONTIGO

ERES MI POEMA

TÚ, MI POEMA.

ENTRE EL LATIDO DE LA NOCHE

TE LLEVO DENTRO

CUANDO TÚ NO ESTÁS

ERES LA CHICA PERFECTA

QUISIERA SER

Página 23/1307



Antología de Lincol

COSAS DE AMOR

TUS BESOS

NO SÉ CÓMO LO HAS HECHO

TE QUIERO

DULCE SILENCIO

PREÁMBULO

INVITACIÓN

TUS LATIDOS

COMPLICIDAD

EL VIENTO TRAE TU PRESENCIA

SINFONÍA DE AMOR

EL TIEMPO

EL AMOR

ASÍ LLEGAS

QUIERO SER PARTE DE TI

SOMOS INSTANTES

COLORES ENAMORADOS

PIÉNSAME

BENDITA MUJER

TU AMOR

MI VIDA, CONTIGO.

EL SILENCIO DE TUS LABIOS

DICIEMBRE

LAS FLORES

QUIERO LA VIDA CONTIGO

Página 24/1307



Antología de Lincol

DISFRUTA DE SU COMPAÑÍA

TUS LABIOS

A TU ENCUENTRO

LA MÚSICA

ITINERARIO DE AMOR

ENAMORADOS

DIME QUE NO PIENSAS EN MÍ

¿QUÉ CURIOSO?

PARA SIEMPRE... CONTIGO.

ME ENAMORAS

¡FELIZ NAVIDAD!

SIEMPRE CONTIGO

NOCHE DE PASIÓN

TÚ Y YO

ES MOMENTO PARA AMAR

Qué será de ti

VEN CONMIGO

TARDE ENAMORADA

MICROPOEMA IX

TU MIRADA

DIME SI NO ME PIENSAS

A DÓNDE VA EL AMOR

LA NOCHE

TE AMO

SOLILOQUIO 

Página 25/1307



Antología de Lincol

A ESTA NOCHE LE FALTAS TÚ. 

¿Cómo no pensarte? 

LA HORA PROPICIA 

TE ENCONTRÉ

AMO LA NOCHE

MIS VERSOS

SOLO MÍRAME

TUS CARICIAS

¿EL AMOR?

¿Qué somos?

AMOR ENTRE LÍNEAS

¡OH NOCHE!

NO HAY DÍAS SIN TI

NOCHE INVISIBLE

PRELUDIO

SINFONÍA

BRINDIS POR EL AMOR

ACORDE

MICROPOEMA XII

TE IMAGINO

REFLEJOS

EXTRAÑO

FRAGILIDAD

TU POETA

NOCHE OSCURA

Página 26/1307



Antología de Lincol

¿DÓNDE ESTARÁS?

EL RELOJ

AUNQUE NO LO SEPAS

CONTIGO MUJER 

ES AMOR

DÉJAME ESCRIBIR EN TU PIEL

MICROPOEMA XIII

NAVEGANTE

GRACIAS POR EXISTIR 

Quiero estar ahí

MARZO

DULZURA

ATARDECER

ERES TODO LO QUE QUIERO

TE QUIERO

TE AMO

LLUVIA

DÓNDE ESTÁ EL AMOR

DULCE REGAZO

EXISTENCIA BONITA

MICROPOEMA XIV

EL AMOR 

¿Qué hago?

BENDITA LUNA 

¿Qué puedo decir del amor?

Página 27/1307



Antología de Lincol

MOMENTOS ETERNOS

CAMINANTE

CONTIGO SIEMPRE

SEDUCCIÓN

CAMINANTE AMIGO

MICROPOEMA XVI

SEDUCES MI REALIDAD

POETISA

DULCE BRISA

TE EXTRAÑO

DIVAGANDO

SI SUPIERAS

EL ROCE DE TUS LABIOS

QUÉ DIFÍCIL ES NO EXTRAÑARTE

TRASPASANDO EL TIEMPO

LA NOCHE

CÓMO NEGAR SI TE AMO

MICROPOEMA XVII

LLUVIA

TENTACIÓN

MUJER

ECO

DILECCIÓN

TE QUIERO

TENTACIÓN

Página 28/1307



Antología de Lincol

QUISE ESCRIBIR

DÉJAME LEERTE

CON UNA SONRISA ENAMORAS

REALIDAD BENDITA

LETRAS DE AMOR

TU PRESENCIA

EN EL SILENCIO

DÉJAME SER TU PINTOR

TE PROPONGO

¿EL AMOR?

POR ELLA

DULCE SUCESO

RODEADO DE TI

SENTIR

TUS OJOS

Haiku

¡OH LUNA!

HECHIZADO DE TI

UN BESO EN LA VENTANA

MIENTRAS

MAREA

TE AMO

TE SIENTO

MATEMÁTICA EXACTA

GRAVEDAD

Página 29/1307



Antología de Lincol

RECUERDO

CUATRO

SOLEDAD

Versos libres

MICROPOEMA XIX

¿TENTACIÓN?

DESPERTAR

OTOÑO

AMARTE

VERDADES

MICROPOEMA XX

LA AMISTAD

NO HAY SILENCIOS

A ESTA HORA

NOCHE INQUIETA

TU AUSENCIA

DISTANCIA

AÑORANZA

DULCE AÑORANZA

VEN

¿QUÉ SERÁ? 

ESCUCHA EL SILENCIO

MICROPOEMA XXI

MICROPOEMA XXII

NOCHE LIGERA

Página 30/1307



Antología de Lincol

DÉJAME

LUCEROS DE LA NOCHE

EL SUEÑO

AMOR

OLVIDO

HUECOS DEL CORAZÓN

CÓMO EXPLICARTE

ESCRIBIRÉ AL VIENTO

SILENCIO

BENDITA LOCURA

TUS LABIOS

DESTINO

SUSURROS

ESCUCHO TU AUSENCIA

PASOS ERRANTES

EL LENGUAJE DEL AMOR

DULCE RECUERDO

MICROPOEMA XXIII

PRESAGIO

MÁGICO SENTIMIENTO

JUGANDO A SER DIOS

COMBUSTIÓN

MICROPOEMA XXIV

VEN

AROMA

Página 31/1307



Antología de Lincol

ME ENAMORÉ DE TI

MEMORIA

CADENCIA

BENDITA MUJER

TU EXISTENCIA

NOSTALGIA

INTERVALO

BALADA

CÓMO NO PENSARTE

SUSPIROS DEL ALMA

LATIDOS DE AMOR

SIEMPRE TE ENCUENTRO

CÓMPLICES DEL TIEMPO

NOCHE

RETRATANDO AL AMOR

QUÉ LE DICES AL CORAZÓN

DESOLACIÓN

DIME

CÓMO RESISTIRME A TUS BESOS

TU AUSENCIA

APRENDÍ

INSTINTO

LA GUERRA QUE NOS UNE

DUELE TU AUSENCIA

AL CONOCERNOS

Página 32/1307



Antología de Lincol

DIÁLOGO DE AMOR

LATIDOS DE AMOR

HAYKU

ERES MI POESÍA

LLEGARÁ LA HORA

No sé, pero te amo.

SONIDOS DE LA NOCHE

DIÁLOGOS AL VIENTO

LA FUERZA DEL AMOR

EL AMOR

LA NOCHE

CÓMO NO AMARTE, MI PERÚ BENDITO.

A FLOR DE PIEL

Déjame 

CONTIGO

VIAJEROS

SUEÑO CONTIGO

CONSPIRACIÓN DE AMOR

FILOSOFANDO

TUS OJOS

TUS BESOS

SOLO PIENSO EN TI

TU ENCANTO

ERES MAGIA

TÚ Y YO

Página 33/1307



Antología de Lincol

CÓMO TE DIGO

DESEO

Grito en la noche

ILUSIÓN PRENDIDA

TÚ Y EL UNIVERSO

LOCO DE AMOR

Y TE ENCONTRÉ

TE SIENTO

REFLEJOS SOÑADORES

GRAVEDAD EXACTA

¿Cúal es mi edad?

¿Qué me gustaría?

Deja hablar a tu silencio.

AQUÍ ESTOY

SINTONISMO

Soñaba que soñaba.

CONSTANTE

¿A dónde van a parar?

¿DÓNDE ESTÁ?

¿LA NOCHE?

DULCE FRAGILIDAD

TE VOY A DAR

CÓMO DECIRTE

SECRETO

QUISIERA SER

Página 34/1307



Antología de Lincol

SIN PROTOCOLOS

TESTIGOS DEL SILENCIO

EN SUS OJOS

DULCE VIENTO

TUS LABIOS

TUS BESOS

QUISIERA SER VIENTO

NOTAS ETERNAS

BREVE PEREGRINO

NOCHE SEDUCTORA

TARDE DE SETIEMBRE

MICROPOEMA XXVIII

RECUERDOS DE UN RATO

SILENCIO SOLEMNE

A BESOS

ÉXTASIS

DESEOS DE TI

A DÓNDE LLEVARTE

EL AMOR ES SIMPLE

DESCONECTADOS

SILENCIO DE AMOR

SUSURROS

IMAGINACIÓN

VACÍO CRUEL

NOCHE SIN TI

Página 35/1307



Antología de Lincol

PASOS BREVES

ERES

PERDIDO EN TUS OJOS

NOCHE OSCURA

CÓMPLICES

ENTRE JIRONES

SUSURROS DEL CORAZÓN

ESCRIBIRTE

CULPABLE

CAUTIVO

¡OH NOCHE!

INVÍTAME

ES AMOR Y NADA MÁS

ALMA ENAMORADA

MICROPOEMA XXX

MICROPOEMA XXXI

AÑORANZA

ROMANCE

TU MIRADA

TENTACIÓN

ESPERA

INSTANTES ETERNOS

CIUDADES INVISIBLES

MICROPOEMA XXXII

MICROPOEMA XXXIII

Página 36/1307



Antología de Lincol

CARICIAS DE AMOR

PREGUNTAS SUELTAS

TU VOZ

¿Qué hay de aquellos?

POETAS

MICROPOEMA XXXIV

ENAMORADOS

ESPERA Y DESEOS

QUÉ SUCEDE

POEMA CERO

DULCES SUEÑOS

EL TIEMPO

MOMENTO PERFECTO

DIBUJO DE AMOR

TÚ

EL SONIDO DEL SILENCIO

TE ASOMAS

VERSOS DE AMOR

ERES EL VERSO DE MI CORAZÓN

TE PIENSO MUJER

POR ELLA

DÉJAME

LA NOCHE SABE MEJOR CONTIGO

CASUALIDAD

¿DISTANCIA?

Página 37/1307



Antología de Lincol

HAIKU

RISUEÑA NOCHE

TE ENCUENTRO

DULCE RINCÓN

DÓNDE ESTÁS

SUEÑO CUMPLIDO

NO ESTOY

EL AMOR

TE EXTRAÑO

LA NOCHE

HORAS RENDIDAS

POR TI

BONITA

UN ÁRBOL

CARTA I

¿Cómo escaparme de ti?

Aquí te espero

SI SUPIERAS

QUÉDATE

ÁSPERA DISTANCIA

APETITO EXISTENCIAL

DULCE AÑORANZA

MIRADAS ENAMORADAS

ECO DE TUS LATIDOS

NO HAY SECRETO CONTIGO
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RECUERDOS

DULCE AMANECER

HAIKU

MAGIA PURA

HAIKU

ESPÍRITU NAVIDEÑO

ES NAVIDAD

NAVIDAD

MARGARITAS

NUESTRO AMOR

BRISA ENAMORADA

NUEVA ILUSIÓN

SUSURROS DEL VIENTO

MUJER

BIENVENIDO 2022

Cómo duele

Sinfonía de amor

Tu asusencia... llena todo.

Pasos

Encuentro

En el silencio de tus labios

El poder de tu mirada

A dónde va tu ausencia

Tal vez

Qué difícil es... ser inmigrante
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Tan simple

Distancias cortas

Nobles deseos

Sin palabras

No preguntes

Latidos silenciosos

Pincelada

Preguntas y respuestas

ME HABLAS

ENCUENTRO

EMERGES

A DÓNDE VAMOS

BRINDEMOS POR EL AMOR

CARENCIAS DE UNAS NOCHES

DIÁLOGOS AL VIENTO

INSTANTES

BELLEZA ES

TE AMO

DESCONOCIDOS

¿PARA QUÉ?

DÉJAME SER PARTE DE TI

LENGUAJE DE AMOR

SUEÑOS PROFUNDOS

COORDENADAS DE AMOR

También juego.
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SED DE TI

VARIABLES

PARA SIEMPRE

QUIERO DECIRTE

EL AMOR ES

PERDIDO

SUEÑOS

CÓMO DUELE

MIRADAS DE AMOR

MUJER

LUNA BENDITA

CONSPIRACIÓN

XXXIII

SOMOS EL CAMBIO

LATIDOS

DÓNDE

QUIZÁS

REINA DE LA NOCHE

NOCHE ALBOROTADA

SOLILOQUIO

SED DE TI

INHUMANOS

VAIVÉN

Shhh

HAIKU
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EL RÍO

HAIKU

NO SÉ

HAIKU

REFLEJOS

TU MIRADA

ABRÁZAME

EL SILENCIO

MISTERIOSA NOCHE

EN EL ECO DE MIS PASOS

TENTACIÓN

OTOÑO

NO HAY SILENCIOS

CELOS DEL OTOÑO

ESCRIBO Y NO ESCRIBO

AÑORANZA

DE REPENTE

SUAVE BRISA

SINSABORES DEL ALMA

VACÍO

DULCE EXISTENCIA

ALBORES

VEN

Y SI NOS ATREVEMOS

¿A DÓNDE?
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UN MINUTO

TUS BESOS

JUEVES SANTO

ENCUENTROS

Y TE ENCONTRÉ 

NOCHE EFÍMERA

SIN FILTROS

SI SUPIERAS

DIRECTO AL CORAZÓN

HABITAS EN MIS SUEÑOS

CARICIAS

EN TU MIRADA

TÚ ERES

QUIERO UNA HISTORIA CONTIGO 

LUNA BONITA

DULCE MELODÍA

ESPERÁNDOTE

COMO EL VIENTO

NO HAY DISTANCIAS

SUSURROS

ESTÁS EN TODOS LADOS

QUISIERA SER

¿ESTÁS CELOSA?

SUEÑOS

VASTA NOCHE
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DULCE MADRE MÍA 

QUIEN SUEÑA VIVE

MADRE

LLUVIA

CAMINANDO

DIÁLOGO SUTIL

OTOÑO

Dónde estarás mi amor

Me gustaría

LOS SONIDOS DEL CORAZÓN

VIVES

No hay vacíos... contigo.

Amor en el silencio y el viento.

QUÉ SERÁ DE TI

SENTIMIENTOS DEL CORAZÓN

NO, NO HAY DISTANCIA.

QUÉ SERÍA DE LA VIDA... SIN TI, MUJER.

BRISA EN LA VENTANA

¿DÓNDE?

UN SOLO CORAZÓN

ESCUCHA

QUIEN BESA

EL SILENCIO

ILUSIÓN

TE QUIERO
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¿AMAR?

Y SI NOS INVENTAMOS

DESEOS

TE BUSQUÉ

EL TIEMPO

QUÉ DISTINTO SERÍA

DÉJAME ACARICIA LA LLUVIA

MEDITACIÓN

NO SABÍA

TEXTURA DE TUS BESOS 

VERSOS LIBRES

MUJER

A DÓNDE VAN

QUIZÁS

QUÉ HAGO

CANTO Y HUELLAS

ERES

DÉJATE LLEVAR

SECUENCIAS

TE ESCRIBO

¿POR DÓNDE?

GOTAS DEL TIEMPO

EL AMOR

PERDIDOS

SUBLIME TENTACIÓN
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SILENCIO ENAMORADO

ESCUCHA

PALABRAS AL VIENTO

RESISTIENDO

CONTIGO

¿ESCRIBIMOS? 

¿POR QUÉ?

ERES MÚSICA

SI SUPIERAS

SIN RUMBO

MOMENTOS

DE REPENTE

CAE LA NOCHE

INTERROGANTES

ENAMORADO

DESPIERTA EL DIA

PASOS

REFLEJOS

POEMA LIBRE

TE QUIERO

SIN FRONTERA

TRANQUILIDAD

VACÍO

ADIÓS BENGI

NO SÉ QUÉ ESCRIBIR
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EN TODOS LADOS

TENGO MIEDO

ERES TÚ 

EL TIEMPO

AL FILO DE SU MIRADA

AMO

ATRÉVETE A CAMINAR

ERES MI MUNDO

PRONTO

SILENCIO DE AMOR

POESÍA

¿QUÉ HA SIDO?

UNA HISTORIA CONTIGO

PRENDADO DE TU AMOR

NO HAY DISTANCIAS

SILENCIO... ENTENDIDO

ME INVENTO EL TIEMPO

RECUERDOS DE INFANCIA

COMPLICIDAD

Y SI INVENTAMOS

A TU ENCUENTRO

¿DE QUÉ COLORES SON?

ERES MI POESÍA

UNA MIRADA, UN COMIENZO.

EL SILENCIO DE MIS BESOS
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ES HORA

EN EL SILENCIO

DULCE FRAGILIDAD

DÉJAME HABLARTE

PREGUNTAS

¿DISTANCIA?

¿POR QUÉ SERÁ? 

DIME QUÉ HACER

OLAS EN EL TIEMPO

CÓMO NO PENSARTE

¿Dónde han quedado?

MUJER

VERSO LIBRE

CÓMO NO

HOJAS LIGERAS 

ERES MAGIA

SÉ QUE ESTÁS AHÍ

SENTIMIENTOS Y SENSACIONES

¿QUÉ CULPA TENEMOS?

ATARDECER

ES HORA

BÉSAME

CONFESIÓN

LA VOZ DEL CORAZÓN

SUSPIRO ENAMORADO
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¿A DÓNDE?

TE EXTRAÑO

MI DULCE NIÑA

EN EL SILENCIO HAY UN CORAZÓN

HAY AMOR

ELLA ES AMOR

TU AUSENCIA ES TU PRESENCIA

SI TAN SOLO SUPIERAS

DESTINO

NADA ES IGUAL

AÑORANZA

NO HAY AUSENCIA SIN PRESENCIA

NO HAY DISTANCIAS

LUNA DE NIEVE

VERSOS AL VIENTO

INTEMPERIE

SUAVIDAD ENTRE LÍNEAS

NO EXISTE LA DISTANCIA

SIGUE A TU CORAZÓN

El AMOR ES ASÍ

LETRAS AL VIENTO - 1

IRONÍAS DE LA VIDA

LETRAS AL VIENTO - 2

FRAGMENTO - 1

TONALIDADES
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EN LA FRAGILIDAD DE SUS PASOS

DULCE SILENCIO

BESO IMBORRABLE

GRITO

LETRAS DEL CORAZÓN

A UN PASO DEL CREPÚSCULO

FRAGILIDAD

EN EL DESPERTAR DE TUS LABIOS

INSTANTE ETERNO

NO HAY SILENCIOS

DULCE ECUACIÓN

LETRAS AL VIENTO - 3

LLÉVAME

DESTINO GUARDADO

DESPIDIENDO LA TARDE

BÉSAME DESPACIO

CONTIGO, LA POESÍA NACE.

ESTÁS EN TODO

QUÉ HAGO

POEMA LIBRE

POR LAS SENDAS DE TU AMOR

HISTORIA GRABADA EN EL ALMA

SUSPIRA EL POEMA

ERES MI CIELO

¡OH LUNA!
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ILUSIÓN

HUMILDAD

CICATRICES

AMISTAD

EN EL ESPEJO

DIME

TE INVENTO

ACEPTEMOS A DIOS

POR AMOR AL MUNDO

EN MIS PENSAMIENTOS

Mantén cerca lo que te hace feliz.

¿EN QUÉ MOMENTO?

MISTERIO DE NAVIDAD

EN NAVIDAD DIOS SE HIZO VISIBLE

ABRÁZAME Y BÉSAME EL ALMA

TODO DUELE

CARICIAS DEL ALMA

CON EL VIENTO VAN

¡BIENVENIDO 2023!

DESNUDOS Y EN NUDOS

TODO SABE A AMOR

MILAGRO DE POESÍA

DUELE EL SILENCIO DE TU VOZ

CONTIGO

VACÍO
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DULCE TRANSITAR

FRAGILIDAD

FRAGMENTOS

EL AMOR, ABARCA TODO

DESTELLOS

SOMOS HISTORIAS

ERES MI UNIVERSO

ME PIERDO

SIEMPRE BRILLANDO ESTÁ

VEN... 

EL TIEMPO

LETRAS AL VIENTO - 4

DULCE SENSACIÓN

DISTANCIA

A LO LEJOS

LETRAS AL VIENTO - 5

LA NOCHE ERES TÚ

CARTAS AL AMOR

NOSTALGIA SOCIAL

MILAGRO DE AMOR

SUSURROS

TE PIENSO Y TE ESCUCHO

SINCRONÍA

EN EL TRAYECTO

ESTAMPAS DE PASIÓN
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INSTANTES ETERNOS

ENTRELAZADOS

SI SUPIERAS LEERME

VAMOS

LA VIDA? ES HOY

A DÓNDE VA EL SILENCIO

REZA LA TARDE

OTOÑO

DUELES

SIN TIEMPOS, NI DISTANCIAS

IMAGINACIÓN

DISFRUTA DE TODO MOMENTO

HA RESUCITADO

EL SILENCIO

MI ESTRELLA

OTOÑO

SIN TI NO ENCONTRARÍA NADA

NOCHE ELÁSTICA

DE REPENTE

ME GUSTAS

CANCIÓN BAJO LA NOCHE

SILENCIO

QUIÉREME

SENTIR DE UNA TARDE

¿QUÉ PUEDO HACER?
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 LA VIDA SIN TI

LA VIDA SIN TI 

  

L a vida sin ti 

Es río sin aguas 

Es jardín sin flores 

  

La vida sin ti 

Es sentir, pero no reír 

Es reír con dolor profundo 

  

La vida sin ti 

Es imaginar y no vivir 

Es un manantial amargo 

  

La vida sin ti 

Es herida sin antídoto 

Es un hombre sin corazón 

  

La vida sin ti 

Es tiempo que se pierde 

Es morir en el olvido 

  

La vida sin ti 

                        No es vida. 

  

Autor. LMML
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 CÓMO ARRANCARTE

CÓMO ARRANCARTE? 

  

Cómo arrancarte? 

Si te quiero, 

Si te pienso, 

Si te busco. 

  

Cómo arrancarte? 

Si eres mi vida, 

Si eres mi alma, 

Si eres mi todo. 

  

Cómo arrancarte? 

Si río es por ti, 

Si lloro es por ti, 

Si vivo es por ti. 

  

Cómo arrancarte? 

Si eres mi todo y mi nada, 

Si eres mi alma y mi cuerpo, 

Si eres mi alimento y mi hambre. 

  

Cómo arrancarte? 

Si eres el oro más preciado, 

Si eres el diamante más caro, 

Si eres el platino más deseado. 

  

Cómo arrancarte? 

Si las noches son frías sin ti, 

Si las flores te sufren en otoño, 

Si el campo sin agua es nada. 

  

Cómo arrancarte? 
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Si eres más hermosa que la rosa, 

Si eres más blanca que la nieve, 

Si eres más frágil que la aurora. 

  

Cómo arrancarte? 

Si tu imagen brilla en mi mente, 

Si tus manos de marfil abrazan mi respiración, 

Si tu voz resuena en mis adentros. 

  

Cómo arrancarte? 

Si en cada estrella del firmamento estás, 

Si en cada aroma de las flores estás. 

  

Cómo arrancarte 

si en toda la creación estás tú. 

  

Autor. LMML
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 QUISIERA Y QUIERO

QUISIERA Y QUIERO 

  

Quisiera recorrer por tu cuerpo 

Como agua tibia 

Cuando baña, cuidadosamente, 

Cada centímetro de tu piel. 

  

Quisiera entrar en tus pensamientos 

Y morar en tu corazón. 

Arrancarte pedacitos de ternura 

Acomodados a tu grácil belleza. 

  

Quisiera rimar con tu belleza 

Y contar historias bajo la luna. 

Cantar al compás de mi guitarra 

A la estrella que alumbra mi vida. 

  

Quisiera despertar contigo, cada alba; 

Y robarte besitos de buenos días. 

Besitos que de una manera u otra 

Te animan la vida. 

  

Quiero todo contigo, y 

Aunque no te tengo, 

Has entrado a mi vida; 

Y no encuentro la manera 

De sacarte de ella. 

  

Cómo quisiera ser tu ángel 

Y deleitarme con tu armonía. 

Cómo quisiera vivir mi vida; 

Y aunque daría todo por vivir sin ti 

Siento que no puedo. 
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Autor. LMML.
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 ADIÓS AMIGO

ADIÓS AMIGO 

  

Con el alma vacía y ausente, 

En el declinar de la tarde, 

Se va despidiendo; 

Con la mirada fría 

Y la inquietud de siempre 

Como las hojas de otoño 

Que ruedan y ruedan sin rumbo 

A una vida nueva. 

  

Así como un día vino 

Ahora se va. 

No sé si a tiempo o no, 

Aunque la muerte no tiene tiempo 

Te sigue, callada y risueña. 

  

Adiós, amigo. 

¡Adiós recuerdos gratos! 

  

Ya se siente el frío de tu ausencia 

Ya la lluvia llora pausadamente 

Ya la tierra te cubre en silencio 

Ya tus manos se despiden 

Con añoro e imágenes vivas. 

  

Ya el verde cubre la amarga tierra 

Ya lo noche te espera eternamente. 

Ya agosto brilla a grises. 

Ya tu nombre mira al cielo 

Resistentemente a partir. 

  

Ya las lágrimas se comportan 

Página 59/1307



Antología de Lincol

Ya la vida sigue así. 

¿Qué hora es? 

Ya no importa. 

Adiós amigo, adiós. 

  

Derechos Reservados del Autor LMML. 
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 AMO TODO EN TI

  

AMO TODO EN TI 

  

Amo aquellos labios tibios 

Que abrigan amor y firmeza 

Y que con dulzura infinita regalan armonía. 

  

Amo aquella sonrisa caliente 

Que brota desde lo más hondo de tu ser, 

Y que con suavidad alegra mi alma. 

  

Amo tus ojos, cual luceros benditos, 

Guían mis pasos en noches de soledad 

Y alumbran mi existir. 

  

Amo tu rostro angelical 

De hermosura sin igual 

Que hasta a la misma luna encanta. 

  

Amo el color de tu piel dorada 

Que derramas en mi rededor 

Y alumbras mi camino. 

  

Amo tu piel suave como el algodón, 

Fresca, perfumada y llena de vida 

Que hasta la primavera envidia. 

  

Amo tu olor, aroma y fragancia 

Que me embriaga y enloquece; 

Y aromatiza mi vida. 

  

En fin. Amo todo de ti 

Porque toda la belleza de este mundo 
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Está en ti. 

  

Autor. LMML.
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 RECUERDAS AQUELLA NOCHE

RECUERDAS AQUELLA NOCHE 

  

Recuerdas aquella noche 

En la que no acariciaste mi cuerpo, 

Pero acariciaste mi alma 

Y se estremeció de emoción. 

  

Sí. Aquella noche 

Que no besaste mis labios 

Con pasión desmedida, 

Más con ternura infinita 

Besaste mi corazón. 

  

Recuerdas esa noche. 

Yo, no lo olvidaría. 

  

Fue una noche sublime 

De amor sin medida, 

Noche en que decidí 

Entregarte mi vida. 

  

Porque al tocar mi alma; 

Te entregué mi cuerpo 

Y al besar mi corazón, 

Te entregué mis sueños. 

  

Autor. LMML.
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 INTENTO ESCRIBIR

  

Hoy intento plasmar unos versos 

En una hoja blanca de ayer 

Con un bolígrafo transparente 

Para así no dejar mancha alguna 

En la blanca hoja. 

  

Intento escribir, pero... 

Afuera el frío aire pesa más que antes, 

El ruido, rompe la tranquilidad, 

Mientras el hambre se ahoga en labios 

Raídos que da la pobreza. 

  

Intento plasmar unos versos. Pero... 

Afuera hay hambrientos en donde se cierne la muerte 

Con los brazos cansados, alzados a medias, 

Viendo distantes un mañana igual 

Que en sueños lejanos parecieron vivir. 

  

Intento plasmar unos versos. Pero... 

Todo se moja cuando llueve. 

Todo se moja, más no el sufrimiento 

Ni el cansancio que agobia cada día 

Esos rostros arrugados y atormentados. 

  

Quiero plasmar unos versos 

Que rimen con la vida azul, 

Pero solo consigo sinsabores, 

Desdichas, odio y basura.
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 DESEO

  

DESEO 

  

Deseo tocar tu cuerpo; 

Recorrer, dulcemente, cada rincón de tu piel; 

Rodearte de caricias, y 

Sentirnos con el calor del amor. 

  

Deseo que mis manos jueguen con tu cuerpo 

Intentando encontrar el centro de tu dulzura; 

Sintiendo tu piel en ebullición 

Buscando juntos la suma de nuestro placer. 

  

Deseo besarte eternamente 

Rodearte con mis brazos enteros, 

Acariciar tu cuerpo de primavera, 

Llegar a tu ternura y tu pasión. 

  

Deseo sentir estremecer tu piel ante mis labios, 

Tu cuerpo moviéndose al ritmo del placer, 

Explorando la frondosidad del bosque del amor 

Recorriendo los caminos de la pasión. 

  

Deseo ser parte del paisaje virginal 

Explorador de su belleza sin igual 

Caminante de las calles del amor 

Amante de las rosas silenciosas 

Enamorado del amor hecho carne. 

  

Deseo... ser parte de ti. 

  

Autor. LMML.
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 QUÉ ES

  

QUÉ ES... 

  

Qué es el río sin agua 

Y qué la primavera sin la flor. 

Qué es el frío sin la niebla 

Y qué el brillo sin el sol. 

  

Qué es la luna sin la tierra 

Y qué la gloria sin el triunfo. 

Qué es el paisaje sin tu hermosura 

Y qué el rojo sin tus labios. 

  

Qué es la rosa sin tu mirada 

Y qué el día sin tu color. 

Qué es el mañana sin tu aroma 

Y qué la fragancia sin tu esencia. 

  

Qué es la lluvia sin tus lágrimas 

Y qué la risa sin tu alegría. 

Qué es la miel sin tu dulzura 

Y qué la belleza sin tu corazón. 

  

Qué es la vida sin tus pasos 

Y qué la noche sin tus besos. 

Qué es mi actuar sin tus huellas 

Y qué mi vida sin tu vida. 

  

Autor. LMML.
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 FLAQUITA

FLAQUITA 

  

Eres una joven bonita 

Como una flor en primavera, 

En cuyos ojos negros brilla 

Una hermosa mirada; 

Que regala además de su belleza, 

Una adorable franqueza, 

Como estrella que imprime dulzura 

A la noche noble y serena 

Que antesala al amanecer de tu mirada. 

  

Autor. LMML.
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 A MI PADRE

A MI PADRE 

  

He andado muchos caminos 

He pernoctado muchas veredas, 

He pasado la noche en cien lugares 

Y maltratados de mil maneras. 

  

En todas partes he visto: 

Rostros de odio y tristeza, 

Calumnias y desprecio, 

Llanto, ira y sinsabores. 

  

He visto gente buena y gente mala. 

Son buenos los que trabajan  

y aquellos que ayudan trabajar. 

Son malos los que critican 

Y no hacen nada por reparar. 

  

Bueno es aquél que está a tu lado 

Aquél que junto a ti: 

Cuando lloras, sufre; 

Cuando triunfas, sonríe. 

  

A Dios las gracias, 

Para mi PADRE muchas bendiciones 

Aunque regalo no traigo 

Siempre me sobran buenas intenciones.
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 ELLA

Karen: 

Águila 

Real, y 

Espléndida 

Niña del cielo. 

  

Describrirte 

Es no hallar palabras, 

Latentes, que vivifiquen tu belleza. 

  

Alegría y bella sonrisa, de 

Grácil y esbelta figura. 

Una rosa, tierna, hecha carne; 

Imagen del amor 

Labrada de tibio marfil. 

Amor que enamora y encanta. 

  

Dádiva del Eterno, y 

Encanto de mujer. 

La vida es más bella contigo. 

  

Aroma de las flores doradas 

Gestos de ternura te sobran; 

Un talento que va contigo 

Impregnando color a tu alrededor. 

Linda flor que cautivas 

A quien tiene la dicha de verte.
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 LA BELLEZA DE LA MUJER

LA BELLEZA DE LA MUJER 

  

Es acaso la luz del día 

Que con escaza claridad y fulgor 

Pueda acaso opacar tu belleza; 

Que es más linda que el ocaso, 

Y más fresca que la lluvia 

En invierno y primavera. 

  

Y es la noche acaso más tibia 

Que tus labios rojos, púrpuras y blandas 

Cuando regalan dulzura al compás de la noche. 

Y puede acaso la belleza existir sola, 

Oscura, melancólica, frágil e inerte 

Sin la dulzura de la mujer, primavera hecha carne. 

  

Y es la mañana más colorida 

Que tu rostro y esa mejía rosada 

Que a todo cautiva al pasar el tiempo. 

Y es la tarde más tranquila 

Que tu tierna mirada, llena de amor, 

Y mirada suave que la brisa anhela. 

  

Acaso. No es en la MUJER donde la belleza 

Toma forma, color, tiempo y espacio; 

Y todo se rodea de éxtasis, claridad y emoción. 

Y ¿qué es la mujer? Si no la belleza 

Y la fuerza que cambia de a poco 

El tosco paisaje que opaca la luz de la vida. 

  

Autor. LMML.
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 AMANECER DE OCTUBRE

AMANECER DE OCTUBRE 

  

Cada mañana de octubre 

Una lágrima resbala suavemente 

Con la dulzura de antaño, 

Recordando aquel beso furtivo 

Que se llevó con ella mi alma. 

  

¿Y dónde está mi vida ahora? 

¿Y dónde aquel beso furtivo 

Que me arrebató el alma en segundos? 

¿Dónde está la dueña de esos labios suaves 

Que con ternura infinita 

Besaron un día mi alma y mi corazón 

Al ritmo del amor? 

  

Y qué es la vida, 

Si no es más que un fino hilo 

Que un día se desploma 

Cuando apenas empiezas a vivir 

Pernoctando en su regazo de mujer. 

  

Si supieras... y supieran 

Que mis sueños aún te robas 

Y que al alba asomo con esperanza 

Buscando tu aroma y tu boquita de fresa 

Cada enero como diciembre. 

  

Y hoy bajo el sol del amanecer 

Tibio y suave de octubre nuevo; 

Respirando tu aire, 

Espero tu regreso 

Anhelando ser tu final y tu comienzo. 
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 HAY ALGO EN TI

HAY ALGO EN TI 

 

Hay algo en ti 

Que te hace especial y única, 

Que no tienen las otras, 

Que vislumbra a lo lejos. 

  

Hay algo en tu mirada 

que me atrapa y me aprisiona, 

cual abeja susurrante 

atraída por la dulzura de tu miel. 

  

Bonita, alegre y graciosa, 

Como una rosa de abril. 

Con una sonrisa contagiosa 

Y sus labios pintados de rojo fulgor. 

  

Alma de niña risueña 

Pétalos de la flor de la vida. 

En tus senos se engendra la vida 

Y en tus manos se construye el amor. 

  

Fina como agua de manantial 

Y pura como el alma libre. 

En tus regazos el colibrí contempla 

La hermosura de esta vida. 

  

Hay algo en ti que a todo cautiva: 

Cuerpo de primavera eterna, 

Silueta del amor, 

Amor que añoro.
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 REGÁLAME

REGÁLAME 

  

Regálame una mirada, 

Una sonrisa tierna, 

Un beso de tus labios benditos 

Que me enamoran. 

  

Regálame un día entero 

Y quédate junto a mí, 

Para obsequiarte mi amor 

Y el deseo de hacerte feliz. 

  

Regálame un minuto, 

Un segundo de pasión 

Para demostrarte con un beso 

Lo mucho que te amo. 

  

Regálame la dicha de abrazarte, 

De susurrarte al oído 

Palabras suaves y dulces 

Encendidas de amor eterno. 

  

Regálame un suspiro, 

Tu respiración y tu imaginación. 

Una rosa con tu aroma 

Para embriagarme de ti. 

  

Regálame tu corazón, 

Tu paz y fortaleza, 

Regálame tu amor 

Y viviré para ti por siempre. 
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 CUATRO PAREDES

CUATRO PAREDES
 

  

Cuatro paredes, heladas, 

Son testigos de una vida sin vida. 

Tú estás cerca, pero ausente. 

Te oigo sin escucharte, 

Respiro para vivir 

Y vivo para respirar. 

¡Cosas de la vida! 

  

Cada uno sueña con lo imposible 

Y lo desconocido. 

En ella no había nada y lo había todo. 

Era imposible conocerla y no amarla. 

  

Calor que mata y abriga 

Clava tu espada en mi pecho 

Para agonizar de amor. 

  

Y el filo de mi sangre brotante 

Sellada por una intención 

Resbale, ordenada, como agua de catarata 

Por las sendas del amor. 

  

Todos saben... y no saben que te quiero 

Que te amo en diciembre como en enero. 

Todos saben... y no saben que en tu ausencia 

Todas las tardes mi corazón muere. 

LMML
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 UN DÍA SIN TI

UN DÍA SIN TI  

 

 El mundo gira sin sentido 

el cielo pierde su esplendor, 

y el sol, su brillo y lucidez. 

  

Un día sin ti... 

Las estrellas se pierden en la noche, 

El ruiseñor deja su canto al silencio 

y las noches son más frías si, tú, no estás. 

 

Un día sin ti... 

El mundo agoniza, lentamente, 

el otoño se apodera de la primavera 

y las rosas se marchitan antes de tiempo. 

  

Dime... 

¿Acaso no te das cuenta 

cuán importante eres para mí 

y sobre todo para la misma vida? 

LMML 
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 KILÓMETROS

KILÓMETROS 

 

Qué es el amor 

Si hay kilómetros 

Que separan esas manos 

A punto de estrecharse. 

  

Qué es el amor 

Si la distancia carcome 

A paso lento y seguro 

Dos besos que buscan llegar juntos. 

  

Qué es el amor 

Si el miedo corrompe 

La integridad inocente 

De enamorados que miran al sol. 

  

Qué es el amor 

Si la duda crece 

Como hierba mala 

Enredando la belleza a medias. 

  

Qué es el amor 

Cuando los enamorados 

Cruzan sueños imaginariamente 

Bonitos y vacíos de realidad. 

  

Qué es el amor 

Cuando los besos 

Se pierden en el trayecto 

Opacados por la inmensidad. 
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Qué es el amor... 

Y el amor qué es 

Cuando la fe y voluntad 

Sucumben en la distancia. 

  

Qué es el amor 

Y dónde está el amor 

Cuando el corazón llama 

y la voz se pierde afuera. 

LMML
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 DESCUBRÍ... MUJER

DESCUBRÍ... MUJER
 
 
 
Descubrí
 
Que en el silencio
 
Te escucho mejor;
 
Que en las flores,
 
Te escondes, coquetamente;
 
Que en la piedra
 
No tienes edad, ni tiempo;
 
Y que la lluvia
 
Es más tierna contigo.
 
 
 
Descubrí
 
Que hoy es mejor que ayer
 
Y que mañana será mejor contigo;
 
Que la noche es eterna
 
Si soñamos juntos el mismo sueño;
 
Y que el rocío
 
Aún te llora de madrugada;
 
Y si el colibrí canta
 
Es porque eres su inspiración
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Y su gloria.
 
 
 
Descubrí...
 
El amor...
 
En su forma natural,
 
En la finura de tu cuerpo
 
Y en el olor de tu piel.
 
 
 
Descubrí
 
Que en estas líneas
 
Te llevo presente, eternamente,
 
Aunque tú no los leas.
 

LMML
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 NECESITO DE TI

NECESITO DE TI 

  

Necesito de tu presencia 

De tu sonrisa, 

De tus labios, 

De tu mirada. 

Para sentirme vivo. 

  

Necesito de tus abrazos, 

De tus cariños, 

De tus palabras, 

De tu aliento, 

Para sentir que vivo. 

  

Necesito de tu compañía, 

De tu calor, 

De tu fortaleza, 

De tus lágrimas, 

Para sentir que estoy viviendo. 

  

Necesito de ti 

Para no morir. 

LMML
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 ¿QUÉ HAGO?

¿QUÉ HAGO? 

  

Qué hago yo si no te tengo? 

Si tus besos y caricias me son ajenos, 

Si las huellas de tu piel se quedan allá, 

Si tus palabras los oye otro. 

  

Qué hago? 

Si finges al darme un beso 

Incoloro y sin sabor, 

Mas con zalamerías 

Quieres aprisionarme. 

  

Qué hago? 

Si cuando estoy contigo 

Hay otro que ocupa tu ser 

Y en cada palabra que pronuncio 

Se acorta la dicha de ser feliz. 

  

Qué hago? 

Si eres para mí 

La flor que me cautiva, 

Pero mis días son solo lluvias 

Porque otro sol alumbra tu corazón. 

  

Qué hago? 

Si me he vuelto a enamorar 

Y el amor no es bueno conmigo. 

LMML
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 SIEMPRE SOÑÉ

  

SIEMPRE SOÑÉ 

  

Siempre soñé: 

Con mirar tu mirada, 

Con llorar tus lágrimas, 

Con besar tus besos. 

  

Siempre soñé: 

Con un amanecer suave, 

Con un día azul y radiante, 

Con un momento de ti. 

  

Siempre soñé: 

Que en mis sueños te soñaba, 

Rosada, en medio de la primavera, 

Acariciándome con tus manos tibios de marfil. 

  

Siempre soñé. 

Pensarte de manera especial, 

Por que es imposible no pensar en nada 

Si en todo lugar estás tú. 

  

Siempre soñé. 

Con tenerte a mi lado. 

Ya que no tengo fortuna, 

Mi único tesoro eres tú. 

LMML 
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 PALABRAS ME FALTAN

PALABRAS ME FALTAN 

  

Nacer, conocerte y no amarte 

Es como si no hubiera nacido. 

Rosa, roja, que florece eternamente 

Y embriaga y cautiva hasta al mismísimo Dios. 

  

Cantarte como los ruiseñores, 

Infinitamente, 

Cual manjar encantado; 

Suspirando cada minuto el latido de tu corazón 

Anhelo, ahora y siempre. 

  

El aroma del prado se intensifica contigo 

Y ríos cristalinos recorren tus curvas sinuosas 

En ocasiones que solo el amor es testigo, 

Deslizándose suavemente 

Por la superficie húmeda y olorosa de tu cuerpo. 

  

Todo en ti es maravilloso 

Perfecto cuerpo bendito. 

Rosas que a la vida alegra, cuantiosamente, 

Imponiendo tu belleza imperecedera 

Nunca antes vista y sin igual: 

Inefable, increíble y majestuosa; 

Diosa de ojos pardos y cabellos oscuros, 

Amor hecha carne y primavera eterna 

Divinidad de mi pobre corazón. 

  

Como vez 

Palabras me faltan para describirte. 

LMML 
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 ELLA ES MI ESTRELLA

ELLA ES MI ESTRELLA 

 

Ella es mi estrella

 la más adorable, la más bella.

 Es mi amada, flor encantada,

 la estrella que me alumbra. 

 Sus besos, 

Hechizan mis madrugadas; 

Su sonrisa, 

Encanta y colorea el día de ella; 

Su voz, 

Es poesía y alimento de mi alma; 

Su mirada, 

Me acompaña y me cuida.

 

 Yo soy la noche y ella mi estrella,

 Y el firmamento y sus partes 

Son su hacienda y su huerto, 

Pero su morada es este corazón. 

 Mi niña bonita

 eres la luz que me ilumina,

 y mi amor y mi dicha 

 contigo nunca termina, 

porque eres el amor 

que me enamora más y más. 

 Eres la estrella 

                           que a mi alma guía. 

LMML
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 SI TAN SOLO PUDIERA

SI TAN SOLO PUDIERA 

  

Si tan solo pudiese no despertar 

Ni percibir este infierno que me consume 

Como prolijas alimañas, desgarrándome 

Poco a poco el alma marchita. 

  

Si tan solo pudiese ocultarme en el hondo vacío, 

En un punto más finito, sin huellas, 

Donde tu imagen no pudiese acercarse 

Y ni el tiempo gélido no sufriera cambios. 

  

Si tan solo pudiese no escucharte; 

Ni pensarte, ni buscarte y hallarte, 

Me sentiría tranquilo, libre y sereno. 

Pero no es posible porque el mundo esta lleno de ti. 

  

Si tan solo pudiese conocer tus pensamientos, blancos, 

Y amar tu alma clara y rosada, 

Escuchar tu nombre junto al mío 

Sonreiría cada segundo, hasta el final. 

  

Sin tan solo pudiese comprar tu vida 

Te escogería a ti. Para juntos, por siempre, vivir. 

LMML
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 TE AMO

TE AMO 

  

Amo el día de haberte conocido. 

Amo el color y la suavidad de tu piel. 

Amo el palpitar de tu corazón; y 

Amo el perfume que despide tu ser. 

  

Amo cada segundo que pasa contigo. 

Amo cada sonrisa que me vuelve a la vida. 

Amo cada mirada que me quema; y 

Amo cada centímetro de tu cuerpo primaveral. 

  

Amo tus ojos que miran más allá de lo físico. 

Amo tus labios de rubí carmesí sinónimos de pasión. 

Amo tus manos abiertas a recibir los míos; y 

Amo tus abrazos y besos llenos de calor. 

  

Amo el deseo de tenerte entre mis brazos. 

Amo el dolor y la alegría que te aquejan. 

Amo el porvenir que pudiera tener contigo; y 

Amo el sueño donde te poseo sin fin. 

  

Te amo con un sincero y tierno amor. 

Te amo y amo la tristeza de no poderte amar. 

Te amo, aunque todo esto sea un sueño, 

Porque soñar no es malo si no te despiertas. 

LMML
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 HASTA EN EL VIENTO TE LLEVO

HASTA EN EL VIENTO TE LLEVO 

  

Y en el viento te llevo 

Y te siento 

Mirando al infinito, 

Cerca de la vida, 

Sosteniendo en el alma 

Un amor sincero 

En medio de tu ausencia, 

Añorando 

Jamás llevarte en el recuerdo 

Sino estar a tu lado 

Cada segundo del día. 

LMML
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 VERSOS DE AMOR

VERSOS DE AMOR 

 

1... 

Todo aquello es más bonito 

Si tu sonrisa deleita alrededor, 

Y si tu mirada navega el día 

Al compás del canto del ruiseñor. 

  

QUISIERA SER 

  

Quisiera ser una paloma 

Con patitas de algodón 

Para posarme en tu piel 

Suave y blanca, nívea y bendita 

Y así no causar efectos invernaderos. 

 

Y AQUI 

Y si supieras lo que es  

Amar, con todo el corazón, 

Queriendo ser uno solo 

Un día como hoy, y para siempre  

Inmolando nuestros corazones. 

  

EL AMOR 

Ya llega el amor 

Antes del amanecer. 

Quédate. 

Unamos los sentimientos 

Bajo una intención de amor. 

Derechos Reservados de LMML. 
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 TALLARÉ UN POEMA EN TU ALMA

TALLARÉ UN POEMA EN TU ALMA 

  

Tallaré un poema en tu alma 

con trozos de tu ternura. 

tallaré cada letra con rubí, 

letras apasionadas 

al contacto de tu piel. 

ordenaré las palabras con tu pasión, 

hasta conseguir rimar tu belleza 

y alcanzar el éxtasis de tu amor.  

  

Tallaré un poema en tu cuerpo 

y me embriagaré con el aroma del prado 

?florido, misterioso y oculto? 

enteramente por descubrir entre tus muslos, 

perdiéndome, en aquel oasis, 

que huele a ti, y solamente a ti 

y a nadie más. 

  

Escribiré un poema en tu alma 

y me llenaré de tu mirada 

?plena, hermosa e ingeniosa? 

para sentir tu calor y no perderte. 

Escribiré un poema en tu alma 

en nombre de aquel verbo conjugado: AMOR 

para decirte que ya te pienso, aún sin conocerte, 

y para entregarte mi amor a través del tiempo. 

  

Tallaré un poema en tu alma 

para ti mujer... 

                       Que un día estarás a mi lado. 

Derechos Reservados de LMML.
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 LO QUE QUIERO DE TI

LO QUE QUIERO DE TI 

  

Quiero el suelo que pisas, 

Y el aire que respiras. 

Todo cuanto tocas 

Y todo lo que haces. 

 

Quiero el suspiro que esparces, 

Tus miradas silenciosas, 

Las huellas que dejas, 

Y el viento que te sigue al caminar. 

  

Quiero el rayo de sol 

Que baña, sigilosamente, tu piel, 

Y te abriga suavemente 

Como la primavera a sus flores. 

  

Quiero la lluvia 

Que envuelve con dulzura 

El vergel de tu cuerpo. 

  

Quiero la noche 

Que acaricias con recelo 

Al compás de los enamorados. 

  

Quiero los besos y susurros 

Que salen del amor hecho carne 

Elevándose más allá de lo inalcanzable. 

  

Quiero tu ternura y sencillez 

Que engalana majestuosamente tu ser. 

Y Te quiero, enteramente, completamente. 
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Derechos Reservados de Autor. 
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 VERÓNICA

VERÓNICA 

  

Verónica, mujer bendita y bonita 

Esmeraldas profundos son tus ojos 

Resplandores que a mi alma agitan, y 

Ofrenda que a la vida adornan. 

Niña de labios dulces e 

Imagen del amor 

Contigo un beso bajo la lluvia 

A un metro del cielo te deja. 

 

Mar de ensueño y 

Aroma de primavera 

Rimar tu belleza añoro, 

Incansablemente,  

Como cupido 

Exiliado en el vergel de tu cuerpo 

Libre, sereno y feliz, 

Amando a la mujer más bonita. 

  

Bella y hermosa flor. 

Acariciar el alba contigo anhelo, 

Un canto que el ruiseñor, entona eternamente, 

Tentado por tu mirada: 

Inefable y profunda, dulce, 

Suave y atractiva; 

Toda una belleza aquí en la tierra, 

Amor, hecha carne. 

  

Grácil jovencita y 

Aurora encantada. 

Robarte un beso añoro; 
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Cual lluvia, bendita, 

Imprescindible para florecer contigo. 

Amor, amor que enamora y encanta. 

  

Derechos Reservados de Autor. 

LMML
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 COMO QUISIERA DECIRTE

COMO QUISIERA DECIRTE 

  

Como quisiera decirte 

Que anhelo darte los buenos días 

Y que dormirme con tus besos deseo 

Cada noche de pasión y amor sin medida. 

  

Como quisiera decirte 

Y extraer de tu alma enamorada, 

Gota a gota la dulzura que guardas 

En tu regazo de mujer. 

  

Como quisiera hacer de tu cuerpo y el mío

 Al entregarnos la perfecta fusión

 Y volar y volar en ebullición

 Hasta llegar a la perfección. 

  

Como quisiera hacer de tu belleza 

La rima exacta acorde a tu belleza. 

Y de tu sonrisa plácida, 

Hacer el arcoíris que armoniza mi vida. 

 

Como quisiera decirte 

Que eres el motivo de mi existencia, 

Los latidos y la fuerza de mi corazón, 

Mi deseo y la realidad de mi poesía. 

  

Como quisiera ser la palabra 

Que quisieras escuchar cada mañana. 

 

Derechos Reservados del Autor. 
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 QUÉDATE EN MÍ

QUÉDATE EN MÍ 

  

Mujer que me hechiza el alma 

Quédate en mi piel 

En mi corazón 

En mi mirada ajena y tuya, 

En mi respirar y mi suspiro, 

En mis letras lentas y suaves; 

Sedientas de ti y de tus besos, 

Locos, locos de emoción por ti. 

  

Mujer que todo lo ocupas 

Quédate en mi sangre, 

En mi cuerpo y mi mente 

En mi espacio y mi tiempo 

En mi alma y corazón 

Y llénalas de ti. 

  

Quédate conmigo 

En cada beso, 

En esa sonrisa inquieta, 

En esas palabras de aliento, 

En la miel de tu ser, 

En las estrellas de la noche 

Y en el canto de mi voz. 

  

Quédate a mi lado, 

Mujer que robas mis sueños, 

Ahora, mañana y siempre 

Y embriágame con tu dulzura. 

  

Derechos Reservados del Autor. 

LMML
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 YA QUIERO ESTAR CONTIGO

YA QUIERO ESTAR CONTIGO 

  

Ya quiero tenerte, 

Seguir tu mirada 

Y llenar tu cuerpo con un frenesí de besos. 

  

Ya quiero recorrerte 

Bajo una lujuria de sentimientos, 

Llegar hasta el final, 

Sin perderme en el tiempo; 

Disfrutar de tus curvas sinuosas 

Al compás de los versos melodiosos 

Que solo brotan al rozamiento de nuestros cuerpos. 

  

Ya quiero pasar la noche a tu lado 

Perdido en tus labios; 

Caminando en el universo de tu alma, 

Con mis sentidos acelerados, 

Recorriendo la quebrada 

Que anida el manantial de tu cuerpo. 

  

Ya quiero estar a tu lado, 

Palpar la humedad que brota, efusivamente, 

De tu encanto prodigioso; 

Regalándonos besos y caricias, 

Conjugando la misma pasión  

Con nuestros labios encendidos y deseosos 

Hasta alcanzar la máxima plenitud. 

  

Ya quiero despertar contigo 

Abrazados en un mar de sentimientos 

Revivir esos momentos, 

Inmensamente tuyo, cada día; 
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Escribiendo nuestra historia y nuestra gloria. 

  

Ya quiero estar contigo... 

Ya que por ahora no somos nada 

Mi pecado es desearte y tenerte 

Y perderme contigo hasta la muerte. 

  

Derechos Reservados del Autor. 
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 AMARTE ES...

AMARTE ES... 

  

Saberte encontrar, 

Es mirar más allá de uno mismo; 

Conociéndote a plenitud, 

Entendiendo tu silencio 

Y llorando tus penas. 

  

Amarte es... 

Admirarte cada día, 

Desde el amanecer hasta el ocaso; 

Valorándote y pensándote 

Porque cada minuto contigo... es importante. 

  

Amarte es... 

Entregarte mi vida, 

En las buenas y en las malas, 

Pintarte caricias y escribirte poesía, 

Juntar tu corazón y el mío hasta la eternidad. 

  

Amarte es... 

Rodearme con tus besos y abrazos; 

Necesitarte, 

Porque sin ti no es lo mismo 

Ya que eres vida de la propia vida. 

  

Amarte es: 

  Protegerte,  

              Sentir, 

                     Vivir, 

                         Amar, 

                              Volar 

                              Y alcanzarte. 
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Amarte es... morir... amándote. 

  

Derechos Reservados del Autor. 
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 ERES

ERES 

  

Eres mi caricia y mi vida, 

Eres mi refugio y mi regalo, 

Eres mi sueño y mi deseo, 

Eres la mujer que me ha cautivado. 

  

Eres esa sonrisa deliciosa, 

Esa mirada que me aprisiona; 

Ese beso apasionado 

Del cual siempre quiero despertar. 

  

Eres la poesía que siempre quiero escuchar, 

El verso que pueda rimar tu belleza, 

La inspiración que nunca se acaba 

Y una obra de arte en todo sentido. 

  

Eres la magia que cubre el mundo, 

El color que engendra la vida; 

La vida que regala la vida, 

Y la miel que anida mi corazón. 

  

Eres el mundo, 

Y también las flores; 

Eres mi paz, 

Y también mi pecado. 

  

Eres mi todo 

Y nada más que mi todo. 

  

Derechos Reservados del Autor. 

LMML

Página 104/1307



Antología de Lincol

 PURA BELLEZA

PURA BELLEZA 

  

Tus besos son intensos 

Y mis labios son inmensos 

Al propicio de tu aroma 

Que a la vida se asoma. 

  

Son tus ojos dos diamantes 

Luces de mis noches apremiantes, 

Y son tus labios la esencia 

Que alivia mi presencia. 

  

Es tu rostro la inspiración 

Reflejo de la creación, 

Y son tus manos la acción 

Constructores de esta sensación. 

  

Tú me haces renacer 

Con la llama de tu amor 

En este medio florecer 

Que calma mi clamor. 

  

En ti hallo la hermosura, 

Y hoy sostengo la ternura, 

Con algarabía y frescura 

Me quedo con esta sabrosura. 

  

Derechos Reservados del Autor. 

LMML

Página 105/1307



Antología de Lincol

 HOY PUEDO VOLAR

  

HOY PUEDO VOLAR 

  

Entre rosas 

te vi, 

y entre estrellas 

te conocí; 

hoy no puedo 

vivir 

sin la huella de tu amor. 

  

Hoy no puedo 

dormir, 

porque no puedo soñar; 

hoy yo puedo volar 

porque a mi lado estás. 

  

Derechos Reservados de Autor 
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 ERES MI GLORIA

  

  

ERES MI GLORIA 

  

Entre el cielo 

y la tierra 

contigo  

me quedo. 

  

Uno 

porque contigo 

está la gloria. 

Dos 

porque tú 

eres la gloria. 

Y tres  

porque siempre 

serás mi gloria. 

  

Derechos Reservados del autor. 
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 TE SIENTO Y TE PIENSO

  

TE SIENTO Y TE PIENSO 

  

Te siento en el universo, 

A mi lado y en mi todo. 

  

Te siento en mi cuerpo, 

En mis manos y en mi pecho, 

En mis labios y en mis ojos, 

En mi lengua y en mi aliento, 

En mi ser y en mi espacio. 

  

Te siento... y te pienso. 

Y te extraño... hasta el infinito. 

  

Te pienso y siento tus besos, 

Cual manjares exquisitos, 

Suaves, tiernos y poderosos, 

Que me enloquece y eleva al firmamento. 

  

Te siento y pienso en tus pechos: 

Pequeños y suaves, de color rosa, 

Encendidos, intensos y pasionales, 

Turgentes y tibios en mis labios. 

  

Te pienso y siento que vivo para amarte. 

Porque AMO: 

                    Tu imagen, 

                     Tu presencia, 

                                    Tu voz, 

                                        Tu piel, 

                                            Tu alma, 

                                       Y hasta tu ausencia. 
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 ME GUSTAS PERO TENGO MIEDO

ME GUSTAS PERO TENGO MIEDO 

  

Y si te digo que me gustas, 

Más me callo 

Por respeto o por temor 

A dejarte ir, 

Sin ni siquiera besar tus labios, 

Selectos de pasión 

Que a cualquier mañana 

Encanta y engalana, majestuosamente, 

Cual pétalo de rosa 

Roba prestigio a la primavera. 

  

Y si te digo que me gustas 

Más me callo por valiente o por cobarde. 

No sé. Quizás las dos cosas 

Que aún persisten junto a mi timidez, 

De principiante sincero, 

Que se amilana frente a la belleza 

Que parecía nunca existir, 

Y que hoy es un prodigio 

Que me ha cautivado 

Más allá de lo infinito. 

  

Y si te digo que me gustas, 

Que  te amo y  te sueño, 

Y que tal vez nuestras almas 

En el fondo viven un amor silencioso 

Que ninguno se atreve a gritar. 

Perdiéndose en la inmensidad, 

Y con ello el amor, 

Lo mejor que nos podría pasar, 

En esta tierra maravillosa 
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Que se viste mejor cuando hay amor. 

  

Yo sé que me gustas 

Y que contigo iría al firmamento. 

Aquí te entrego mi corazón 

Y con ello lo mejor de mí, 

Aunque oro no traigo 

Mi intención es verte feliz. 

Yo sé que me gustas 

Más me callo. No sé por qué. 

Yo sé que puedo... pero tengo miedo. 

  

Derechos Reservados del Autor. LMML.
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 SI TE DIGO QUE...

  

SI TE DIGO QUE... 

  

Si te digo que me tientas 

Que me acaricias con tu mirada 

Y me sonríes con tu cuerpo, 

Que me miras con tu alma 

Y me callas con tu gesto. 

  

Si te digo que te pienso, 

Que me cautivas con tu presencia 

Y te sueño despierto. 

Que me callas cuando hablas 

Y pintas mi mundo con tu aroma. 

  

Si te digo que me tienes a tus manos 

Y que hablar de amor contigo añoro, 

Porque te quiero y quererte es mi camino, 

El camino que quiero seguir, 

Porque tu amor, es mi vida. 

  

Si te digo que vives en mi mente, 

Y que es una dicha rimar tu belleza, 

Cual piel blanca, con ternura, enamora la mañana 

Que brota, entusiasta, con tu mirada, 

Y que con armonía hace latir este corazón. 

  

Y si te digo... que me encantas. 

  

Derechos reservados del Autor LMML.
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 TÚ ERES LA MUJER

  

TÚ ERES LA MUJER 

  

Tú eres la mujer 

La imagen de la creación 

El soplo que Dios 

Puso en mi corazón. 

  

 Tú eres la mariposa 

Que vuela al despertar 

Trazando siluetas 

Con tus alas, 

Blancas, 

Sobre las flores 

Que esperándote están. 

  

Eres la mujer, 

Que esparce huellas, 

Livianas 

A todos mis deseos. 

Esa águila, angelical, 

Que busco en la unidad 

Y en el confín de los sueños. 

  

Tú eres la mujer 

Lo mejor de la creación, 

Y aunque eres tan real 

A mi lado no estás. 

  

Derechos Reservados del Autor LMML.
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 PIENSO EN TI

PIENSO EN TI 

  

Pienso en ti... 

Porque tú eres mi sueño 

Y porque mi vida es tu vida. 

Pienso en ti... 

Porque mis palabras te pertenecen 

Y porque pensarte no me hace falta. 

Pienso en ti... 

Porque mis sentimientos son tuyos 

Y porque tu amor es mi vida. 

Pienso en ti... 

Porque eres la magia que me hechiza 

Y porque mi amor tiene tu nombre. 

Pienso en ti... 

Porque sé que existes 

Y porque hasta en el vacío te encuentro. 

Pienso en ti... 

Porque eres el reflejo de la creación 

Y la mujer que Dios puso en mi corazón. 

Pienso en ti... 

Porque eres mi filosofía 

Y la gloria que anhelo alcanzar. 

Pienso en ti... 

Porque eres la clave de mi corazón. 

Y porque no hago nada más... que pensar en ti. 

  

Derechos Reservados del Autor LMML.
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 YO SOY TUYO

YO SOY TUYO 

  

Soy tuyo. 

Completamente tuyo. 

como la miel a la abeja, 

susurrando a la vida 

y buscando la paz en la 

tranquilidad de tus labios. 

  

Yo soy tuyo, 

y tú mi poesía: 

mi voz, 

mi clamor, 

mi amor 

y más que letras reunidas. 

  

Yo soy tuyo. 

Y tú eres mi vida. 

La primavera a la vista 

que Octavio Paz descubrió 

y la hizo poesía 

porque eres el alma de la primavera. 

  

Yo soy tuyo. 

Aunque tú no lo creas. 

Ya el tiempo te lo hará saber 

y espero que no sea tarde. 

  

Yo soy tuyo. 

Y tú eres mía... 

¿Qué esperamos entonces? 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 ANOCHE SOÑÉ CONTIGO

ANOCHE SOÑÉ CONTIGO 

  

Anoche soñé contigo

 y pude sentirte más cerca de mí, 

tan cerca, que por primera vez 

no quise dormir. 

  

Anoche soñé contigo 

y descubrí nuevos sentimientos en mí, 

sin pedirte nada a cambio 

solo que te dejes amar. 

  

Anoche soñé contigo 

como el colibrí pegado a la flor; 

de tu ternura quedé encantado 

y todo mi mundo cambió. 

  

Anoche soñé contigo 

y me hallé perdido en tu lunar, 

muy cerquita de tus labios, de rojo carmesí, 

y debajo de tus ojos, cual perlas al brillar. 

  

Anoche soñé contigo 

y quedé embriagado de tu aroma, 

cautivado de tu cuerpo, alma de primavera, 

que hasta mi sueño no se quería ir. 

  

Anoche soñé contigo 

con mis manos perdidos entre tus muslos, 

con la fragancia de tu dulce cabellera 

perdida entre la noche y mi cuerpo. 

  

Anoche soñé contigo 
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y estabas tan bonita como siempre 

con tu cuerpo de rosa, blanca como la nieve, 

risueña y coqueta como una diosa del Olimpo. 

  

Anoche soñé contigo...y quedé perplejo. 

No sé, si tal vez solo sea un sueño. 

Si la vida me regalara esa oportunidad 

simplemente no te defraudaría. 

  

Anoche soñé contigo... 

y hoy no dejo de escribirte. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 ¿AMAR?

¿AMAR? 

  

¿Amar? 

Es acercar 

el alma 

perdiéndome 

en tu vida. 

  

Es conjugar 

el tiempo 

y el espacio 

en un abrazo. 

  

Es volar 

de la mano 

más allá 

de los límites 

hasta encontrarnos. 

  

Es disfrutar 

entre el cielo 

y la tierra 

muy cerca 

de Dios. 

  

¿Amar...? 

Eres tú. 

  

Derechos Reservados de autor LMML.
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 SIN GANAS DE ESCRIBIR

SIN GANAS DE ESCRIBIR 

  

Hoy no tengo ganas de escribir. 

Solo veo a distancia 

esas luces mortecinas 

que lentamente 

se desvanecen 

como ayer. 

  

Estoy frente a la ventana 

contemplando esa hoja, 

seca a media, 

que se desploma 

y pronto se irá 

para siempre. 

  

No tengo ganas de escribir, 

pero las ideas vuelan 

como el viento. 

No quiero pensar, 

ni llorar, ni hablar. 

Quiero estar solo 

conmigo mismo. 

  

Hoy no quiero escribir 

pero las ideas vuelan 

como el amor. 

Aunque aquí haya amor; 

No quiero pensar, 

mucho menos recordar, 

solo quiero estar en paz. 

  

Hoy no puedo escribir. 
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Afuera, el aire pesa como ayer; 

la bella, blanca, 

aún vuela por mi mundo 

aunque me resulte 

reconfortante escribirle 

ya no quiero más 

pensar en esto. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 SIGO PENSANDO EN TI

SIGO PENSANDO EN TI 

  

Hoy al igual que ayer 

no he podido dejar 

de pensar en ella. 

Sigo viéndola 

en cada flor 

que adorna las calles 

y en cada rosa 

que la luna mira, tiernamente. 

  

La siento tan cerca, 

que la luna, está a un metro, 

de su rostro, cálida y espléndida, 

dulce y encantadora. 

La inspiración 

de esas mentes 

que le cantan al amor, 

agradecidamente. 

  

Hoy, al igual que ayer, 

sigo viendo tu mirada 

cual chocolate que apetece al alma 

y endulza la vida. 

Sigo pensando en ti 

que hasta el viento 

se lleva mi voz, 

murmurando que te quiero. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 LAS ALAS DEL AMOR

LAS ALAS DEL AMOR 

  

Latiendo está el día dos de octubre; 

con nubes a por doquier, 

con el frío disipándose de a pocos 

y con la gente de un lado para otro. 

  

Todos van en una dirección diferente: 

unos, con sus mentes ocupadas; 

otros, con el trabajo en sus espaldas, 

y ellos, con el amor sabe dónde. 

  

En el parque un beso apasionado vuela 

con los brazos enlazados entre árboles 

y con las manos cargadas de amor, 

destilando dulzura bajo las alas del amor. 

  

Hay curiosos que miran tal escena: 

unos, con envidia, porque ella... es bonita; 

otros, con deseo, de si fuera yo, la cogería ya. 

Y otros con la melancolía de estar como ellos. 

  

Ya se asoma el sol 

y tomados de las manos la pareja ya se van 

como ruiseñores que buscan un nuevo día 

para cantarle al amor. 

  

Lentamente avanzan hasta desaparecer 

llevando su amor para hacerla florecer 

incapaces de soltar su amor 

salvo para hacerla volar con primor. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 INTENTA VOLAR

INTENTA VOLAR 

  

Hay cosas que se acaban 

sin haberlas empezado 

y son más difíciles de sobrellevar. 

Cosas que de una manera u otra 

te marcan la vida. 

  

Hay piedras que siempre 

estarán en el mismo lugar. 

Y si vas en su dirección 

siempre piedras hallarás. 

  

Piedras que si no las mueves 

te cerrarán el paso 

y el tiempo hará lo suyo, 

porque al final 

la piedra, piedra quedará, 

y tú... no. 

  

El tiempo solo pasa 

y ese árbol, a medias tintas, 

de pie estará desafiando la inclemencia del tiempo, 

aún después del huracán 

como aquel que espera el mañana 

para empezar algo nuevo. 

  

Y aunque el viento siga volando 

y la piedra siga quedando, 

la fuerza y la voluntad 

están ahí... contigo 

listos a emprender el vuelo. 
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Nunca te quedes allí, 

intenta volar, 

y verás que el tiempo queda atrás. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 CUANDO EL AMOR LLEGÓ

CUANDO EL AMOR LLEGÓ 

  

No sé en qué momento nació el amor 

ni mucho menos de dónde emergió. 

¿Será acaso cuando te vi y mudo quedé 

por tan finura y grácil belleza? 

  

Juro que no lo sé, señora. 

Lo que avivó la llama que brota aquí 

se pierde con tu mirada, de ojitos libres, 

Y se mezcla con tu sonrisa, de lluvia de primavera. 

  

Y aunque me esconda entre letras 

alborotadas de poemas, 

el último verso aún se pierde en tu cuerpo, 

espléndida y blanca, caprichosa y hermosa; 

en tus pechos de pan de oro, 

cuajados de nieve, elevándose al cielo, 

y en tus cabellos que amarran la noche. 

  

Aunque siga escondiéndome entre letras 

sabes lo que siento y disimulas bien. 

Jamás soñé con una noche tan bella 

y con un beso de tus labios melosos, 

pero ahora paso los días pensando, 

paso los días... soñando con tu amor. 

  

Mujer, que a la noche embelleces, 

diecinueve estrellas observándote van. 

Guarda la noche en tus vestidos 

que el amor asomándose está 

y el colibrí mañana, volverá a cantar. 
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No sé cuándo nació el amor. 

Pero sé que el día que te vi llegar, 

también él... llegó. La flor de mi corazón. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 ME GUSTAS

ME GUSTAS 

  

A la flor, 

le gusta el agua; 

al sol, 

le encanta tu mirada; 

a la luna, 

le encanta tu imagen; 

y a la vida, 

le encanta tu presencia. 

  

Y a mí 

me gustas cada día más. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 TODO SABE A AMOR

TODO SABE A AMOR 

  

Todo sabe a amor 

cuando de tus labios 

brotan pasión y ternura, 

cuando de tus manos 

caricias se esparcen por mi piel, 

cuando de tu corazón 

palpita mi vida, 

cuando de tus ojos 

color imprimen mi mundo, 

Cuando de tu alma 

un abrazo me entregas, 

cuando de tus pies 

caminan mis huellas, 

cuando de tu sonrisa 

armas mi alegría, 

y cuando de tus pechos 

se nutre la vida. 

  

Todo sabe a amor 

cuando de tu vientre 

entregas un nuevo despertar, 

cuando de tu sexo 

la lluvia cae en éxtasis, 

cuando de tu tiempo 

brota una flor, 

cuando de tu entrega 

una pasión emerge al cielo. 

  

Todo sabe a amor 

cuando estás a mi lado. 
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 MI CORAZÓN TE AÑORA

MI CORAZÓN TE AÑORA 

  

Así como la naturaleza  

tiene tus encantos; 

así, tengo tu nombre 

en mis letras. 

  

Porque sin ti 

no hay poesía; 

y por que sin ti, 

mi vida no tiene sentido. 

  

Así como mi poesía 

tiene tu alma, 

mi corazón te añora: 

mañana, tarde y noche, 

para sentir que estoy viviendo. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML. 
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 ELLA Y YO

ELLA Y YO 

  

Quiero que la vida 

pase contigo 

y que el amor 

diluya su esencia 

en nuestros corazones, 

para vivir 

y no solamente soñar 

con una ilusión; 

sino que sea real 

y tome vuelo 

con cada beso 

que hoy te entrego 

desde adentro 

y con el alma entera. 

  

Quiero tocar tu corazón 

y después tu cuerpo, 

y transportarme 

entre el aroma de tu piel 

a la felicidad 

que ahora suspira 

tu mirada 

y que calmada 

entregas al amor, 

que seducen mis letras, 

llenas de tu magia, 

y que a la mañana despierta 

tiernamente. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 LA ROSA, EL CIELO Y TU SONRISA

  

LA ROSA, EL CIELO  

Y TU SONRISA. 

  

Entre la rosa y el cielo 

dos figuras nacen, elegantemente. 

Aunque son muy bellas y tiernas, 

con una sonrisa tuya, 

la maravilla está completa. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 TE LLEVO ENTRE VERSOS

Y en estas líneas 

te llevo y te encuentro, 

frágil, bonita y coqueta; 

con la mirada profunda, 

tierna y sincera; 

con la inocencia entre manos 

impregnando dulzura 

al trinar de los ruiseñores, 

que melodiosamente elevan sus voces 

a la madre naturaleza. 

  

En estos versos te encuentro, 

despierta y natural, 

con tus labios tibios y sabrosos; 

desnuda y elegante, 

maravilla hecha carne, 

y dulce tentación 

que me enamora. 

  

Entre  versos te llevo 

libre y completa, 

pegada al bolígrafo; 

llena de tu perfume, 

con tu imagen en mi mente 

ocupando mis sentidos 

que tan amenamente brotan 

porque se trata de ti. 

  

Derechos Reservados de Autor. LMML. 
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 LA LUNA, LA VENTANA Y TU SILUETA

LA LUNA, LA VENTANA Y TU SILUETA 

  

La ventana estaba abierta y la luna asomaba su belleza con delirio; no solo era la luna quien
llegaba, era la amiga a quien más estimaba; de quien en noches tranquilas y serenas su compañía
me sosegaba el alma y sus palabras me decían: ella es mi hermana y amiga, la más adorable de mi
vida. Si un día la quisieras a mí también me hallarías y juntos caminaríamos por el mismo sendero,
porque el amor solo tiene una dirección. ¿Qué esperas para buscarla?, si yo sé, muy bien, que ella
también te quisiera si tú la quisieras. 

La noche ya corría y mi amiga se iba alejando en lo alto, teniendo en su mirada a la ciudad que
enarbolaba elegantemente, para perderse en la cálida noche. Mientras yo, bajo el resplandor de la
bella luna, tenía el pensamiento en tus ojos; el alma en tus brazos y mis versos en tus labios. 

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 TU MIRADA

TU MIRADA 

  

Y en el medio hay una mirada, 

unos ojitos negros y profundos, 

siempre maravillosos, 

es una luciérnaga que brilla 

y alumbra la vida, 

es un copo de nieve encantado 

que se derrite en mi corazón enamorado. 

  

Derechos Reservados de Autor LMML.
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 ENTRE TUS LABIOS ME QUEDO

ENTRE TUS LABIOS ME QUEDO 

  

Entre tu mirada y tus labios 

hay todo el encanto de este mundo 

más tus labios son mi ilusión 

y la pasión viva que anhelo; 

donde quiero perderme, 

soñando eternamente, 

con la esencia de tus besos 

que al susurrarte 

me eleve al infinito 

palpitando en tu mirada 

la ternura que abrazan tus besos. 

  

Tus  labios de rubí, de rojo sin igual, 

apetecen y provocan mi corazón, 

porque son más dulces que la miel 

y más fino que el rocío habitual, 

son más de lo que puedo imaginar 

y entre ellos me quiero quedar. 

  

Si un beso pudiera robarte 

lo haría eternamente mío; 

porque son tus labios un amor 

del cual nunca quisiera alejarme, 

y porque son tus labios el edén 

del cual, perdóname Dios mío, 

no lo dejaría por nada del mundo 

a menos que tú no los quisieras. 

 

 Autor: LMML.
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 ERES EL PENSAMIENTO

ERES EL PENSAMIENTO 

  

Eres la imaginación 

que brota discretamente; 

el pensamiento silente, 

deseado y secreto 

que exalta 

el alba y el ocaso 

del cual no puedo escapar. 

  

Autor: LMML.
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 DESEARÍA SER TU TIEMPO

  

DESEARÍA SER TU TIEMPO 

  

Desearía ser el tiempo 

y tu tiempo; 

la vida, entre tu vida, 

para estar pendiente de ti, 

en el tiempo y tu vida, 

y estar siempre contigo. 

  

Autor: LMML.
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 CORAZÓN MÍO

CORAZÓN MÍO 

  

Y es que busco la manera de decirte 

todo lo que siento, algo tan inmenso, 

que no sé cómo decírtelo, 

pero tan fácil como decirte TE QUIERO. 

  

Desde que te vi no he podido olvidarte; 

porque te has convertido en mis sueños, 

en la imagen de mis pensamientos 

y en la fotografía de mi corazón. 

  

Ahora mis letras son tuyas, 

completa y eternamente tuyas. 

Mi atención, mi voz, mi poesía, 

mis deseos e inspiración se van contigo. 

  

Porque eres la cosa más bonita de mi vida, 

eres mi sueño y la magia del amor, 

eres el regalo para el mundo 

y no hay corazón en este mundo 

que no pueda amarte más que el mío. 

  

Autor: LMML. 
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 ME TIENES EMBRUJADO DE AMOR

  

ME TIENES EMBRUJADO  

DE AMOR 

  

Tu mirada circula por mis venas 

y tus labios se pierden en mis letras 

cargadas de rocío; 

de ese brillo silente y copioso 

que refresca el alba, 

y con ternura exquisita 

se abre al amanecer. 

  

Tus ojos, dos flores, que brillan 

en invierno y primavera 

engalanan el cielo y la vida, 

y son nidos transparentes 

que cuando entregan amor 

lo hacen con dulzura y holgura, 

quedando en el mismo centro 

de su corazón y su mente 

para no perderse en medio de la nada. 

  

Me tienes embrujado 

como al colibrí al canto, 

como el agua a la tierra 

y como tu ser a mi alma. 

Me tienes embrujado 

y así quiero estar siempre 

en el centro de tu mirada 

y al principio de tu amor. 

  

Autor: LMML. 
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 QUISIERA MENTIRTE PERO NO PUEDO

QUISIERA MENTIRTE PERO NO PUEDO 

  

Quisiera mentirte no amarte 

mas no puedo, y no sé cómo hacerlo. 

Las huellas de mi lapicero 

tintas de amor derraman, 

contorneándose entre letras 

bajo la espesa noche 

rodeada de estrellas 

y de tu tierna y linda mirada. 

  

Quisiera no pensarte 

más tu mirada inunda mis ojos, 

y tus pasos conjugan mi alma; 

tu aliento atiza mi fuego 

y tu sonrisa mata mis penas. 

  

Quisera no soñarte 

mas el amor existe. 

Y si ahora escribo 

es por amor y devoción 

a la mujer, imagen del amor, 

que se adueñó de mi corazón. 

  

Autor: LMML.
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 ¿CÓMO SERÁ AMARTE?

¿CÓMO SERÁ AMARTE? 

  

Cómo ha de ser amarte 

si hoy juegas dentro de mí 

como pétalo de flor a la primavera 

abriendo su nido para atrapar al sol 

que suavemente emerge hasta el final. 

  

Me pregunto cómo sería amarte 

si cuando te veo, risueña y libre, 

con el cabello espeso y negro 

yendo de acá para allá 

esparces dulzura y primor. 

  

Cómo será amarte 

y despertar a tu lado 

rodeado de  tu piel, alada y esbelta; 

embriagado de tu perfume 

inundando cada centímetro de mi piel. 

  

Cómo será amarte; 

contemplarte: nívea y sutil, 

dormida como las constelaciones; 

causando impresiones maravillosas 

a las miradas que anonadadas se pierden. 

  

Cómo será  amarte 

y cómo debo amarte, 

si eres hermosa como el día 

y tan real como el águila 

que cruza los cielos en segundos. 

  

Autor: LMML.
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 ENTRE ELLA Y LA LUNA

ENTRE ELLA Y LA LUNA 

  

Entre ella y la luna hay mucha dulzura 

la armonía que adorna la noche 

y la aurora que despierta el día. 

  

Entre ella y la luna hay mucha sabrosura 

el beso tierno del alba encantada 

que endulza mi corazón enamorado. 

  

Autor: LMML. 
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 PASIÓN Y DESEO

PASIÓN Y DESEO 

  

Me tienes enredado de deseo 

y los minutos se tornan horas 

cuando te poseo hasta el final,  

perdido entre tus piernas 

y embriagado de tu perfume, 

escalando tus montañas: 

empinadas, suaves y bellas,  

abiertas y libres como la flor al colibrí 

en medio del frondoso bosque. 

  

Me deslizo por tus curvas sinuosas 

con besos encantados y tiernos 

perforando lo más hermoso 

y atrapando tu mariposa de mil colores 

que vuela y baila al gemido placentero, 

que tiernamente escala al cielo, 

extendiendo su algarabía y su dicha; 

y que con locura infinita se desliza 

al contoneo de mis dedos locos 

que abrazan la felicidad eterna. 

  

Me pierdo en tu mirada y tu amor 

y vuelvo a la vida con el toque de tu piel 

y tus dedos de marfil tibio que todo lo atrapan; 

y me derrito en tus besos apasionados,  

mojados y dulces, que sigilosamente avivan la llama 

y con tu sexo húmedo y cálido 

vuelco en éxtasis contigo en unidad 

volando hasta la inmensidad 

acostados de placer en la cama voladora 

alcanzando las barreras de la poesía 
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y filosofando nuestro amor y deseo desmedido. 

  

Autor: LMML.
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 ANOCHE NO PODÍA DORMIR  PORQUE TE PENSABA HASTA

EL FINAL

ANOCHE NO PODÍA DORMIR 

PORQUE TE PENSABA HASTA EL FINAL 

  

Hoy no podía dormir 

porque no te podía olvidar, 

quedaste prendida en mí 

que la noche empezaba a dormir. 

  

Ya no podía dormir 

porque la luna empezaba a soñar, 

despierta vivías en mí 

que la madrugada se puso a danzar. 

  

Ya no podía dormir 

porque tu mirada me hizo sentir, 

la noche más sublime que hay 

cuando te pienso hasta el final. 

  

Autor: LMML.
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 TÚ ERES TODO PARA MÍ

TÚ ERES TODO PARA MÍ 

  

En tus ojos veo el color 

la maravilla y la algarabía 

la esencia de la vida 

que anhelo alcanzar. 

  

En tus gestos y palabras 

el amor cobra vida y vive 

y uno nace, crece y vive 

porque contigo se siente el amor. 

  

Aún recuerdo el día que te conocí 

y cuando nació el amor, 

mi corazón ese día te habló 

y ahora eres todo para mí. 

  

Eres lo que necesito: 

lo que quiero ver, 

lo que quiero sentir 

y lo que quiero vivir. 

  

Tú eres todo para mí 

lo que necesito para vivir 

el camino para seguir 

y alcanzar la felicidad. 

  

Autor: LMML.
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 CON UNA MIRADA TUYA

CON UNA MIRADA TUYA 

  

Con cada mirada tuya 

la magia renace 

y la luna se deleita 

sin darse cuenta 

que tus ojos la iluminan. 

  

Autor: LMML.
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 HAY UNA CHICA

HAY UNA CHICA 

  

Hay una chica 

que cuando la veo 

todo hace que sea mejor: 

su encanto contagia mi alrededor 

y su alegría me hace palpitar. 

  

Es toda una bella flor, 

cual premura con usura, 

de la selva regala su hermosura, 

anonadando mi atención 

y paralizando mis sentidos; 

a punto de perder las palabras 

y quedarme callado ante tanta belleza, 

imagen del amor hecha carne en la tierra, 

y hechicera de mis versos libres. 

  

¿Serán acaso los síntomas del amor 

que me atrapan y embriagan, 

lentamente, al punto de no poder salir? 

¿O es que acaso mi mente 

por más que intente alejarse 

no puede soltarse de su imagen, 

porque el corazón lo desea 

y la razón aún no lo entiende? 

  

Autor: LMML.
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 Y SI ELLA ES EL AMOR?

Y SI ELLA ES EL AMOR? 

  

Y si solo es un capricho del amor 

o el destino se presta a un juego. 

Solo sé que es una gran mujer 

una linda y bella persona 

de quien estos versos dicen poco. 

  

Ella es... 

  

Karen:

Águila

Real, y

Espléndida

Niña del cielo. 

  

Descubrirte

Es no hallar palabras,

Latentes, que describan tu belleza. 

  

Alegría y bella sonrisa, de

Grácil y fina figura;

Una rosa, tierna, hecha carne,

Imagen del amor

Labrada de tibio marfil,

Amor que enamora y encanta. 

  

Dádiva del Eterno, y

Encanto de mujer.

La vida es más bella contigo. 

  

Aroma de las flores doradas

Gestos de ternura te sobran;
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Un talento que va contigo

Impregnando color a tu alrededor,

Linda flor que cautiva

A todo aquél que tiene la dicha de verte. 

  

Autor: LMML.
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 HAY TANTO AMOR EN TU MIRADA

HAY TANTO EN TU MIRADA 

  

Hay tanto amor cuando miras 

que despiertas al alba antes de tiempo 

y tu aroma se esparce por la mañana 

envolviendo las flores tranquilas y tiernas 

que ligeramente con tu belleza se deleitan 

danzando como las mariposas libres 

llevando en cada vuelo 

la suavidad perpetua del alma libre 

que al avanzar solo deja amor 

y nada más que amor 

para colorear la esencia de la vida. 

  

Autor: LMML.
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 CUANDO DIBUJO TU NOMBRE

CUANDO DIBUJO TU NOMBRE 

  

Cuando dibujo tu nombre 

conozco el cielo 

y cruzo la inmensidad; 

como ave feliz 

que vuela y vuela, 

libre y risueño, 

con la libertad en una ala 

y el amor en la otra 

pero siempre con el corazón 

firme y poderoso 

latiendo por vos. 

  

Y si dibujo tu nombre 

es porque pienso y siento; 

y si siento y pienso 

es porque tú... estás en todo. 

  

Autor: LMML
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 CUANDO TE VI TODO CAMBIÓ

CUANDO TE VI TODO CAMBIÓ 

  

Cuando te vi todo cambió 

y prendido quedé del amor. 

Empecé a despertar 

a disfrutar y a vivir, 

a volar y a sentir, 

a creer y a confiar. 

No aposté llegar a ti 

y como tierna lluvia 

mojaste mi corazón. 

  

No lo había pensado 

y llegaste a mí 

como un milagro. 

Ahora eres mi poesía, 

el color y mi primavera, 

la música y mi musa, 

mi sonrisa y mi danza; 

eres más interesante 

de lo que pude imaginar. 

  

Creo que estoy enamorándome 

y a la luna quiero llegar, 

me tienes en tus manos 

y no me lo quieres decir. 

¿Serás mi casa, 

mi muerte o mi vida? 

No lo sé... 

Solo sé que, cuando te vi, 

todo cambió para mí. 

  

Autor: LMML.
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 LA NOCHE

LA NOCHE 

  

Es la noche la tranquilidad efímera; 

El sueño que empieza a surgir, 

Discretamente, en medio de la nada, 

La ilusión de seguir soñando 

Viviendo una realidad mágica 

Del cual no quieres marcharte 

Porque no quieres morir. 

  

Es la noche la utopía perfecta, 

La imagen incondicional del juego bonito: 

Elegante, brillante fugas e inolvidable; 

Incomprensible, tierna y misteriosa; 

Caprichosa, exquisita, la mujer deseada y coqueta. 

  

Es la noche la fantasía y la duda: 

De cabellos espesos y profundos, 

Que te atrapa y enamora 

Hasta perder el sueño, 

Pernoctando en su regazo 

Del cual uno no quiere salir. 

  

Es la noche la noche y simplemente es ella. 

  

Autor. LMML.
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 DÉJAME UN BESO

DÉJAME UN BESO 

  

Si un beso detiene el tiempo 

y te llena de ti; 

entonces déjame un beso 

que habite mis sentidos, 

que resplandezca mi ser 

y coloree mi alma. 

Que camine con mis pasos, 

se estrelle en mi corazón 

y se esparza por el universo. 

  

Déjame un beso 

con tu imagen 

para que mi mente 

te adore eternamente. 

  

Autor. LMML.
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 CONTIGO EN LIBERTAD

CONTIGO EN LIBERTAD 

  

Cual águila  

que surca el infinito,  

llévame a la libertad 

a alcanzar la eternidad 

en tus vuelos enamorados 

hasta perdernos en el amor. 

  

Te entrego mi corazón 

y escapémonos a la inmensidad 

donde nadie más pueda llegar 

para adorarnos en libertad. 

  

Autor. LMML.
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 ERES EL AMOR

ERES EL AMOR 

  

Aunque no te des cuenta 

eres la magia de la creación, 

lo agradable del amor, 

lo bonito de la primavera 

y el color de la vida. 

  

Eres la rosa, echa carne, 

el rayito de luz que me alumbra, 

la estrella de mis noches sublimes; 

mi invierno, verano y primavera 

y la mujer que  me roba los sueños. 

  

Eres el amor 

Simplemente el amor 

Y nada más que el amor 

la imagen y el cuerpo del amor 

que hace que todo sea mejor. 

  

Autor. LMML
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 CONTIGO HAY UN MUNDO MEJOR

CONTIGO HAY UN MUNDO MEJOR 

  

En esta noche serena 

vengo a verte; 

a contemplar el ocaso 

y a decirte que eres mi adoración. 

Eres mis pensamientos, 

mi flor y mi filosofía; 

eres la brisa, 

la ola fuerte y suave 

que da vida al mar; 

el verano 

que abriga mi piel, 

la miel 

que endulza mi alma; 

el sentimiento, 

la esencia, 

el color y la forma 

del amor en mi pecho; 

la silueta de mis letras 

y las letras de mi inspiración. 

Eres la certeza y la huella 

De que contigo 

Hay un mundo mejor 

cuando aprendes a amar. 

  

Autor. LMML.
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 SÉ QUE MUY PRONTO VENDRÁS

SÉ QUE MUY PRONTO VENDRÁS 

  

Era domingo y la noche hacía su entrada. 

El parque era el encanto y el nido 

de aquellos corazones tranquilos 

que gustosamente conversaban en amor 

bajo un mismo corazón. 

  

En lo alto la luna con su inmensa ternura 

bañaba sus rostros con su luz plácida, 

bendiciendo esos besos intensos 

que solo las parejas saben darse 

cuando hay amor entre sus manos. 

  

Yo también quiero estar un día 

bajo esa misma luna; 

radiante, bella y esplendorosa, 

cobijado entre sus semblanzas 

apapachando a la mujer querida. 

  

Sí a ti, que ahora lees estas líneas 

cual nombre aún desconozco 

pero que un día en un beso me dirás 

lo mucho que me querías y me quieres 

así como yo te quiero y te adoro. 

  

Te espero y sé que muy pronto vendrás 

a correr por los campos conmigo, 

a vacilar las olas en un ocaso especial 

admirando la luna y las estrellas 

en una noche serena, pero llena de ti. 

  

Autor. LMML.
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 ESTAR ENAMORADO ES...

ESTAR ENAMORADO ES... 

  

Estar enamorado es... 

perderse con ella en el tiempo; 

mirar el mundo de otra manera, 

pintar su espacio de colores 

y escuchar la voz del amor libremente. 

  

Estar enamorado es... 

llenarse de tu fragancia; 

mirar más allá de lo imaginable, 

vivir el pensamiento inmensamente: 

sentir, reír, llorar, caminar y alcanzar. 

  

Estar enamorado es... 

vivir en un mismo tiempo; 

hacer que un minuto sea eterno, 

abarcar y llenar las distancias 

y romper las barreras que me alejen de ti. 

  

Estar enamorado es... 

sentir en un solo beso 

la esencia de tu existencia, 

escuchar el susurro de las aves 

y bailar con el canto de las flores. 

  

Estar enamorado es... 

tomarte de la mano; 

conquistar el sueño y la magia, 

llenarme de ti a cada instante, 

alcanzar la mejor estrella 

y escribir tu nombre en medio de ella. 
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Estar enamorado es... 

Enamorarse cada día, nuevamente, de ti. 

  

Autor. LMML.
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 VEN... QUE AMARTE ME HACE BIEN

VEN... QUE AMARTE ME HACE BIEN 

  

Pusiste tu vida dentro de la mía 

y no puedo dejar de alabarte. 

Me has llenado de ti 

y ahora tu amor camina en mí. 

  

Me tienes en tu mirada 

y no hago más que pensarte. 

Ahora todo ha cambiado 

y soy esclavo de tu voz. 

  

Escápate de mis ilusiones 

y hazte realidad,  

que quiero tenerte, 

y nunca dejarte ir. 

  

Sal de mis letras 

que ya no quiero pintarte, 

quiero sentirte, 

y enamorarme del amor. 

  

Ven... 

            que amarte  

                                me hace bien. 

  

Autor. LMML.
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 ERES MÁS QUE UNA SIMPLE ESTRELLA

  

ERES MÁS QUE UNA SIMPLE ESTRELLA 

  

Si pudiera hacer volver el mundo atrás 

sin duda haría que tú volvieras. 

Aunque no me diste un beso, aún, 

tu imagen detiene el tiempo 

y tu esencia llena mi espacio. 

Y si en ti me he fijado 

es porque eres más... 

que una simple estrella. 

  

Autor. LMML.
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 QUISIERA DECIRTE LAS COSAS MÁS BONITAS 

  

QUISIERA DECIRTE LAS COSAS MÁS BONITAS DEL MUNDO 

  

Quisiera decirte las cosas más bonitas del mundo 

y aunque no encuentro las palabras adecuadas 

mi corazón sabe lo mucho que me importas, 

a tal punto que mi mente se nubla 

de tanto encantamiento, 

belleza y ternura 

que solo tú 

puedes hacerlo. 

  

Quisiera decirte 

las cosas más bonitas del mundo 

mas tú eres la más bonita del mundo 

que hace que me quede mudo. 

  

Autor. LMML. 
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 ELLA NO SABE QUE ME GUSTA

ELLA NO SABE QUE ME GUSTA 

  

No sabe que me gusta 

y siempre está ahí. 

Es más sublime que el aire 

y más ligero que la brisa; 

y tiene la mirada más dulce 

y los ojitos más encantadores, 

que cuando viene vestida de rojo 

muestra todo su fulgor, 

su elegancia y presencia 

que armonizan la vida. 

  

Y aunque no se lo he dicho 

que es la mujer más preciosa del mundo; 

ella desnuda mis letras 

y sin palabras me deja, 

y aunque existan adjetivos 

ninguno está a su altura; 

porque les falta albura 

cordura y sabrosura 

para calificar su hermosura 

que tiernamente enamora 

como la rosa al jilguero. 

  

Su nombre de por sí ya es hermosa 

y es más hermosa en persona 

que hasta la mar se baña 

y regocija con su presencia encantada. 

  

Autor. LMML. 
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 QUIERO ESCRIBIRTE Y TE ESCRIBO

  

QUIERO ESCRIBIRTE Y TE ESCRIBO 

  

Quiero escribirte para que me leas 

como hoy lo estás haciendo, 

entregarte aparte de rosas 

mil versos e intenciones sinceras 

que solamente hablen de ti 

por todo el tiempo que quiera 

más de lo que una flor pueda expresar. 

  

Quiero decirte que contigo la vida es mejor; 

que si las flores tienen color 

es porque eres su inspiración, 

su reflejo y su sentir; 

mas ninguna tiene tu fragancia 

porque eres única y especial. 

  

Quiero escribirte: 

jugar con tus manos tibias de marfil 

y acurrucarme en tu regazo; 

para sentir tu vida en la mía 

y bailar con ella eternamente. 

Quiero escribirte y te escribo 

para sentir que vivo 

y que tu amor anhelo. 

  

Autor. LMML. 
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 ELLA ES TAN REAL

  

ELLA ES TAN REAL 

  

En ella lo hay todo y lo hay nada, 

todo lo que puedo pedir 

y nada de lo que pueda perder. 

Su silueta tiene presencia, 

figura y ternura 

y sus ojos, la aurora encantada, 

que admira a propios y exraños. 

  

Es tan real y casi un sueño 

que sus ojitos, dos perlas,  

al brillar, emocionan al universo. 

Aunque es frágil 

el mundo se llena de ella: 

de su energía y vigor, 

de su encanto y embrujo, 

de su aroma y su fuerza. 

  

Es tan, pero tan real, 

que a veces soy yo 

el que habita en la nada. 

  

Autor. LMML.
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 MUJER

MUJER 

  

Tu sonrisa coqueta  

me estremece 

y cosquillea mis sentidos. 

  

Tú me tientas y mi tienes ahí: 

tan cerca de la inmensidad 

y tan lejos de la eternidad. 

Me siento inquieto 

por proteger tus pechos, 

cual empinadas frondosas, 

redondas y sabrosas 

sostienen mis sueños. 

  

Y muero de las ganas 

de besar tu alma,  

desnudarla como el alba, 

y perderme en la calma, 

para verte con claridad 

y vestirte sin temor 

porque el amor no es una ilusión 

si no una realidad 

que se presenta para ser amada, 

vivida y adorada  

en cada centrímetro de tu piel...mujer. 

  

Autor. LMML. 
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 ESA FLOR

ESA FLOR 

  

Hay en esa flor 

toda una mujer 

la inspiración y el deseo 

que mueve a un escritor. 

  

¡Qué hermosura! 

Cielo y tierra 

guardadas  

en una sola flor, 

el latido y el vino 

entre la luna y yo 

que muere por beber 

la esencia de tu amor. 

  

Autor. LMML. 
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 QUIERO

  

QUIERO 

  

Quiero jugar con tus manos de marfil 

y acurrucarme en tu regazo 

para sentir la vida 

y bailar entre las flores. 

  

Quiero escribirte 

como hoy lo estoy haciendo, 

entregarte aparte de rosas 

versos e intenciones sinceras 

que solo hablen de ti, 

más de lo que una flor pueda decir. 

  

Quiero mirarte incansablemente, 

porque todo comienza en tus ojos; 

quiero besarte, eternamente, 

porque en tus labios empieza mi vida. 

  

Quiero escribirte: 

pintarte y admirarte; 

leerte, recitarte y cantarte 

porque quiero agradecerte 

la belleza que has puesto en mi corazón. 

  

Autor. MLLM.
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 QUISIERA SER

  

QUISIERA SER 

  

Quisiera ser la noche para dormir a tu lado, 

quisiera ser la estrella para iluminar tus deseos, 

quisiera ser la luna para cubrirme en tu ternura 

quisiera ser la brisa para refrescarme en tu cuerpo. 

  

Quisiera ser agua para bañar tu piel canela, 

quisiera ser un rayo de sol para broncear tu cuerpo de oro, 

quisiera ser tu vestido de seda para deleitarme con tu hermosura 

quisiera ser tu almohada para perderme en tu cabellera. 

  

Quisiera ser... 

Lápiz y papel, para rimar tu belleza; 

el vino apetecible, para perderme en tus labios 

y el libro abierto para contar tu belleza al mundo. 

  

Quisiera ser todo para ti 

porque eres mi verso hecha verdad. 

  

Autor. LMML.
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 Un Sueño Una Ilusión

  

UN SUEÑO UNA ILUSIÓN 

  

Me regalaste tu tiempo y tu silencio, 

Tu aliento y tu corazón 

En una noche de pasión. 

Te entregaste a cielo abierto, 

Libre y esbelta 

A la danza del amor. 

  

Tus cabellos enredaban mi pasión 

Y tu corazón premiaba mi adoración, 

Tu sinceridad acariciaba mi alma 

Y tu amor inundaba mi razón. 

No era la ilusión, mucho menos la prisión, 

Era el amor que guardado quedó 

En el fondo de mi corazón. 

Aunque no sé cómo pasó 

Solo sé que fue un gran sueño. 

  

Autor. LMML. 
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 PRESO DE TU MIRADA

  

PRESO DE TU MIRADA 

  

Una vez fui libre como las aves 

pero hoy estoy preso de tu mirada, 

te llevo en mis ojos 

y ahora acaricias mis ideas. 

Llevo días sin encontrar 

las palabras adecuadas 

para decirte cuánto te quiero, 

hasta el punto que tu sonrisa, 

tus gestos y movimientos 

son la razón de mi vida. 

El amor es un bello sentimiento. 

y tú la sorpresa más bonita del mundo. 

  

Autor. LMML.
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 ES TAN BELLA

  

ES TAN BELLA 

  

Es tan bella... 

Y sus ojos marrones 

son tan claros 

que el cielo se pierde en ellos 

y el sol se derrite 

en su cuerpo de piel canela. 

  

Autor. LMML.
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 MUJER AMADA

 MUJER AMADA 

  

Ay, mujer amada, 

de piel canela armonizada, 

la noche entera te contempla 

cuando duermes plácidamente. 

  

Qué niña más bonita 

yace libre bajo la noche, 

una lectura encantadora 

de un poeta fascinado. 

  

Qué noche tan serena 

y qué sirena tan dormida. 

Si la noche hablaría 

te dijera que TE QUIERO. 

  

Autor. LMML. 
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 TE MIRO Y ME ENAMORO

  

TE MIRO Y ME ENAMORO 

  

Te miro y me enamoro, 

te leo y te pienso, 

te vas y te siento, 

y te miento y te adoro. 

  

Te alejas y te acercas, 

te imagino y te pinto; 

te pierdo y te encuentro 

como abeja susurrante. 

  

Te sueño y no lo creo, 

no lo creo y te vuelvo a soñar; 

Mi corazón enamorado está 

de la dulce y frágil mujer. 

  

Autor. LMML.
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 UN BESO DE AMOR

  

HISTORIA DE AMOR DE UNA SOLA TARDE 

  

Qué linda tarde y qué parque más amigo. Cuántos años han pasado y nada has cambiado. La vida
sigue igual y contigo mi más fiel recuerdo. Sí pues, ingrato he sido contigo y recién he llegado. Aún
suspiro con las flores y el agua de la pileta; con la silueta entre mis brazos, bajo la sombra de esas
ramas amigas que anidan a los pájaros. Aún suspiro y respiro aquellos labios, tiernos, que me
llevaron al firmamento. Cuánta libertad se respira aquí y cuánto amor se extraña. Qué ha pasado. A
dónde has volado. 

  

Cómo no recordar aquella tarde de octubre, de sol hermoso y cielo libre, cuando una bella niña
refrescó mi alma con un beso. No solo fue un beso, si no el primero y la primera mujer que abrió mi
corazón. 

  

Recostada entre mis brazos, libre, segura y tierna, hablando casi el mismo lenguaje, ella sin saberlo
me hacía muy feliz; que hasta hoy su piel canela y su perfume aún perduran en mí. Esos minutos
de encanto fueron los más intensos, profundos, sinceros y especiales de mi vida. Aquel día y
aquella tarde- noche, de besos prístinos y melosos, eternos y fugaces, prendieron mi amor que
hasta hoy el viento y el tiempo no han podido borrarlo. 

  

Ya han pasado varios años y no tengo excusas. Lo que piensas y sientes son dos cosas diferentes
y lo que siente el corazón es más fuerte. Ahora también me gustas, eres genial y siempre lo has
sido. Y a decir verdad, desde aquel día, jamás volví a encontrar a alguien como tú. Aunque tarde lo
confieso, porque tímido todavía soy, en gran parte te has quedado en mí. Ahora lo cuento porque
quizás nunca lo sabrás, pero déjame decirte que sigues bella, aunque más bella y bonita que antes.

  

Aún la tarde perdura como aquella tarde, y en esta misma banca, testigo de tu regazo; bajo la
misma mirada de aquel árbol, solo, con el recuerdo vivo, busco disimular la pregunta del viejo árbol:
¿Y ella?, más mis labios sedientos y ausentes de los tuyos se callan para no olvidar. 

  

Autor. LMML.
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 LATIDOS DEL CORAZÓN

LATIDOS DEL CORAZÓN 

  

Amor, amor, amor, 

mi corazón embelesado 

escribe tu nombre, 

adornando cada latido 

con tu mirada 

y suspirando por tus labios. 

  

Amor, amor, amor, 

vida entre mi vida, 

regálame tu ternura 

y vísteme de gala 

que quiero alcanzarte Rosa 

y cultivarte para siempre. 

  

Ay corazón... 

dominas mi razón 

y haces mi canción; 

me llenas de emoción 

y todo llenas con tu piel. 

  

Amor, amor, amor, 

Latidos del corazón. 

Dónde estás mi bella flor de capulí 

que quiero verte a cada hora 

y acariciarte ahora. 

  

Autor. LMML.
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 IMAGINACIÓN O ILUSIÓN

IMAGINACIÓN O ILUSIÓN 

 Eres imaginación 

que inquieta mi mente 

o solo eres ilusión 

que me acaricia suavemente. 

  

Vienes a mí, solo en mis sueños 

con ternura y fina inocencia,  

y con gran embeleso eres mi ensueño, 

mi niña bonita, mi cándida dulzura. 

  

Te adoro cuando llegas 

porque sediento ando de tus besos 

y te extraño cuando te quedas 

porque eres el manantial de mis elegías 

  

Te siento porque eres mi poesía 

y te pienso porque eres mi filosofía 

eres más que mi presente y futuro 

y mucho amor tengo para darte. 

  

No sé, si mi poesía leerás algún día 

o si de veras existes o eres utopía 

a Dios le rezo conocerte algún día 

porque eres mi musa y viva poesía. 

  

Autor. LMML. 
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 TE BESO EN SILENCIO

TE BESO EN SILENCIO 

  

Te miro en silencio  

y con deseo infinito 

beso tus labios finos, 

no sé si lo has sentido; 

mas yo no quiero separarme, 

pues tus labios, melosos, 

han besado mi corazón 

y refrescado mi razón. 

  

Autor. LMML.
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 ME PREGUNTAS QUÉ ME GUSTA

ME PREGUNTAS 

  

Me preguntas qué me gusta. 

  

Me gusta la ternura del día 

estampados en tus labios de rocío; 

los colores del arcoíris 

desparramados a lo largo y ancho de tu cuerpo; 

y el frío de la lluvia 

refrescando la flor de tu montaña. 

  

Me gusta el color y brillo del sol 

esparcido por tu cuerpo de oro; 

el color de la noche 

perdida entre tu negra cabellera; 

las cumbres majestuosas de los andes 

empinados en tus pechos de rosa. 

  

Me gustan las baladas 

porque te cantan todo el día; 

los ruiseñores y gorriones 

porque persiguen tu aroma; 

las flores y las rosas 

porque son tus fotografías al paso. 

  

Me gusta la luna 

porque con ella uno se enamora; 

las letras de tu nombre 

porque en conjunto tejen mi razón. 

  

Me gustan los versos 

porque son el eco de tu corazón, 

tus sueños, fantasías y anhelos 
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que humildemente quiero alcanzar. 

  

Me preguntas qué me gusta. 

Me gustas tú. Y nada más que tú. 

  

Autor. LMML.
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 TE INVITO A ESCRIBIR POEMAS DE AMOR ESTA NOCHE

TE INVITO A ESCRIBIR POEMAS DE AMOR ESTA NOCHE 

  

Abrázame fuerte, y no me sueltes, 

quédate y escribe conmigo este poema, 

despójame de toda timidez y 

bautízame con tu amor. 

  

Detengan el reloj eternamente 

porque quiero embriagarme de amor, 

atrapar el excitante aroma de tu cuerpo 

y dibujarlos con sudor en estos versos. 

  

Quédate en mí y no dejes de amarme; 

no perdamos la noche, ni las estrellas, 

porque tuyos son mis abrazos y mis besos. 

Así que te invito a escribir poemas de amor esta noche. 

  

Autor. LMML.
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 MIRO TUS OJOS EN SILENCIO

MIRO TUS OJOS EN SILENCIO 

  

Miro tus ojos en silencio 

y con pasión desmedida 

me enredo en tu mirada. 

No tengo a dónde ir, 

mas con pleitesía absoluta 

me interno en tu laberinto. 

  

Miro tus ojos en silencio 

y a medida que pasa el tiempo 

me encuentro en tu mirada 

ya no puedo escaparme, 

mas con tus ojos benditos 

un beso me has robado. 

  

Autor. LMML.
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 FANTASÍA

  

FANTASÍA 

  

Parecía fantasía alcanzarte 

y solo tuve que decirte que sí. 

  

Pues no imagino una vida sin ti; 

sin tu silueta en mi memoria, 

sin tu sonrisa en mis días 

y sin tu presencia en mis horas. 

  

De mi corazón te has hecho dueña 

y te llevas un pedazo de mi vida. 

  

Eres mi fantasía, mi gran mentira; 

una mentira verdadera 

que se esconde entre versos. 

Pero aquí, entre nos, no todo es mentira. 

  

Parecías fantasía... 

Pero qué bien se miente aquí. 

¿Es el poeta un fingidor, 

o la poesía una ficción? 

  

Autor. LMML.
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 TENGO GANAS DE TI

TENGO GANAS DE TI 

  

Tengo ganas de ti y de nadie más que tú. 

Quiero entrar en tu cuerpo y avanzar por tu morada, 

recorrer tus curvas sedosas y escalar tu montaña, 

bañarte con besos y secarte con abrazos. 

  

Mi cama está tibia y un pedazo de ella te espera. 

Ven, susúrrame al oído con delirio 

que la noche es propicia para nuestros impulsos, 

desnúdate y exploremos la luna en secreto. 

  

Mis manos agitadas recorren tu valle 

y mi deseo penetra tu flor encantada. 

Con exquisita pasión mueves tus muslos 

agitando tus deseos y locuras con los míos. 

  

Descubre tus senos, parados como pétalos de rosa, 

y danza alborotada al roce de mis muslos; 

sincronicemos nuestros pasos ardientes esta noche 

bajo este concierto de amor y placer añorado. 

  

Brindemos este vino de amor una vez más, 

no escapemos de la noche, ni de la luna absoluta. 

Ven... te necesito y no te quiero en el recuerdo, 

te quiero ahora... y no  me digas no. 

Regálame mil noches más para sentir que no he soñado. 

  

Autor. LMML.
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 QUISIERA DORMIR CANSADO

  

QUISIERA DORMIR CANSADO 

  

Quisiera dormir cansado 

para aliviarme en tu regazo, 

perseguirte embelesado en mis sueños 

para alcanzarte y no dejarte. 

  

Quisiera dormir cansado  

y acurrucarme en tu mirada 

para no salir de tu belleza  

y no perderme en la mañana. 

Autor. LMML.
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 ACUÉSTATE CON UN ESCRITOR

ACUÉSTATE CON UN ESCRITOR 

  

Acuéstate con un escritor porque puede excitarte tan solo escribiendo. Bésalo porque puede
convertir una aventura de una noche en un poema que defina la vida. Usará la literatura para
desvestirte. Usará sus palabras para excitarte. Citará la obra de otro escritor en el momento preciso
para llevarte a la cama. 

Ten relaciones con un escritor, el escogió el arte por encima del dinero, incluso si siempre se está
quejando de estar arruinado. 

Quítale sus pantalones siempre que puedas, porque admiras los sacrificios que hace para
dedicarse a lo que ama, sabiendo que tú no podrías hacer lo mismo. 

Duerme con un escritor por que el empezará un bonito poema acerca de las plantas de tu pies,
negras por usar sandalias por la calle y de la forma en la que contrastan con tus sábanas azul
claro. Y entérate de que él jamás acabará ese poema. 

Acuéstate con un escritor por que en su mente el pensará que eres mucho más de lo que jamás
podrás llegar a ser en realidad. 

Hazle el amor a un escritor porque necesita una musa, aunque odie esa palabra. Deja marcas en
todo su cuerpo porque él porque puede componerte algo tan exquisito que se lo mostrarás a tus
nietos. Hazlo por que él juega con metáforas y con crear oraciones que te hacen gozar. 

Ten relaciones con un escritor porque el está loco de remate. Hazlo porque tú estás loca por el
también. 

Ten relaciones con un escritor, porque te enviará cartas de amor en cualquier formato (y desde
cualquier rincón del mundo), te escribirá a diario con palabras que tendrán todo el sentimiento que
no fue capaz de decir en persona 

Vuélvete loca por un escritor porque lo amarás mucho más intensamente que a cualquiera antes de
él. 

Haz el amor con un escritor, porque ya tendrás tiempo para casarte con alguien más estable,
alguien que gane un mejor sueldo, alguien que diga frases estúpidas como "a quien madruga Dios
le ayuda", o "no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy". Él no te prometerá nunca todo eso. 

Pero más que nada, acuéstate con un escritor porque necesita tenerte cerca para inyectar tinta en
su bolígrafo, para dar forma a sus historias, para seguir soñando despierto.
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 QUISIERA SER

QUISIERA SER 

  

Quisiera ser... 

viento, para silbarte al oído; 

tiempo, para estar a tu lado, 

almohada, para estar en tu cabeza. 

  

Quisiera ser... 

noche, para dormir contigo; 

amanecer y despertarme con tu encanto, 

perfume y quedarme en tu piel. 

  

Quisiera ser... 

espejo y maravillarme con tu reflejo; 

agua y recorrer por todo tu cuerpo, 

él, y ser parte de tu historia. 

  

Quisiera ser poeta 

y encontrarte en mis palabras 

para cada mañana 

regalarte un ramo de versos. 

  

Quisiera ser tu tiempo; 

la playa de tu amor, 

la causa de tu sonrisa 

y tu beso de siempre. 

  

Quisiera ser... 

              todo para ti. 

  

Autor. LMML.
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 CÓMO DECIRTE QUE TE AMO

CÓMO DECIRTE QUE TE AMO 

  

Cómo decirte que te extraño 

Si la distancia nos separa. 

Cómo tomarte de la mano 

Si -solos- estamos. 

  

Cómo gozar tu sonrisa 

Si mi alma te añora y piensa. 

Cómo imprimir en tus mejillas, 

La ternura de una caricia. 

  

Cómo oír tu voz 

Si tu ausencia nubla mi razón 

Y  mi corazón no sabe 

Cómo vivir sin ti.  

  

Cómo decirte que te amo 

Si la mañana está triste 

Porque aún no te ha visto 

Y mi corazón no te siente. 

  

Dime... 

Cómo decirte que te amo. 

  

Autor. LMML.
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 LA MIRADA DE VALLEJO

  

  

LA MIRADA DE VALLEJO 

  

A través de la ventana 

Vallejo mira cómo el tiempo pasa, 

conjurando contra el hombre 

acrecentando el dolor para destruirlo. 

  

Mira a través de sus pupilas dilatadas 

y con la consciencia objetiva 

que nada ha cambiado 

que el tiempo es el movimiento 

y se ha estancado. 

  

Vallejo gira y con mirada profunda 

pregunta a Valdelomar. 

¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el Perú? 

  

Valdelomar (de espíritu refinado y delicado) 

le contesta: vamos al Palais Concert 

tal vez Mariátegui ha llegado 

y Alberto Hidalgo esté impaciente. 

  

Autor. LMML. 
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 QUÉDATE

QUÉDATE 

  

Quédate conmigo un día y una noche 

y te mostraré el origen de mis poemas 

porque eres el misterio más hermoso 

y lo mejor que me ha pasado. 

  

Quédate y déjate desnudar una y mil veces 

que no quiero perderme ninguna caricia tuya 

porque eres el amor más sublime 

que hasta el silencio se vuelve melodía contigo. 

  

Quédate... Aquí estoy, y no te pienso dejar. 

Claro y tierno es mi alma como rayo de sol a mediodía 

y tú eres mi realidad la que me hace suspirar. 

  

Vive conmigo y quédate, 

úngeme con tu amorosa espuma, 

que yo te pagaré con amor 

porque tu vida está en mis pensamientos. 

  

Autor. LMML.
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 DUERME BELLA MUJER

  

DUERME BELLA MUJER 

  

Aprieta la noche bajo tu pecho, 

dulce ternura, 

cierra esos ojos claros 

y reposa tus labios húmedos 

para abrirlos a la aurora. 

  

Duerme bella mujer, 

que quiero verte entera, 

regalada al sueño 

y oír al viento titubear 

a los álamos tu frescura. 

  

Autor. LMML.

Página 195/1307



Antología de Lincol

 MUJER DE PIEL BLANCA Y OJOS DE LUNA

MUJER DE PIEL BLANCA 

 Y OJOS DE LUNA 

  

  

Mujer de piel blanca y ojos negros; 

de cabello rizado y tierna frescura 

los versos bonitos 

te visten de gala 

y la naturaleza 

te tiene mimada, 

perdida entre flores 

y presente en mis sueños. 

  

  

Mujer de piel blanca y ojos de luna; 

corazón de poesía 

y fuego de noches; 

mis letras siguen tu cuerpo 

y mi pulso... camina a tu lado. 

  

Autor. LMML.
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 SOMOS LO QUE QUEREMOS SER

SOMOS LO QUE QUEREMOS SER 

  

Cada uno tiene una batalla que vencer 

y la más difícil es vencerse a sí mismo. 

Por qué buscar afuera lo que está dentro 

si tenemos la actitud y la voluntad necesaria 

para construir o destruir nuestra vida. 

  

Somos lo que queremos ser 

y nadie más que uno es el responsable. 

Así que no culpemos a la familia o a la sociedad 

somos el resultado de nuestros actos 

y de nuestra propia filosofía. 

  

Dime. ¿Estás contento de esto? 

Si no lo estás, ¿qué esperas para cambiar? 

¿Qué tienen otros que tú no tengas? 

Ámate, si no lo haces, quién lo hará. 

Y cómo podrás dar amor si no los tienes. 

  

Todo empieza en ti.  

En la forma cómo te ves, 

qué piensas, qué sientes y cómo avanzas. 

Has que el tiempo no pase en vano, 

Dios no quiere que simplemente le pidas 

sino la determinación de ser cada día mejor. 

  

Autor. LMML.
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 DULCE CONDENA

DULCE CONDENA 

  

Soy consciente que he robado. 

Es que carecía de ella 

y era la sonrisa más bella 

que jamás había soñado. 

  

Todo en ella es armonía 

y un milagro así 

no puede estar en otras manos. 

  

No solo quiero su mirada 

sino también su sonrisa eterna 

que adorne mi mundo. 

  

Podría nunca haberte conocido, 

y podría una vida sin ti haber vivido, 

pero desde el momento que te vi 

ni un segundo quisiera perderme de ti. 

  

Podría no haberte conocido 

y tal vez fue casualidad el día que te vi, 

más de algo estoy seguro: 

que tú eres para mí. 

  

Sé que no tengo remedio 

mas sin ti no podría seguir viviendo; 

y si es un delito enamorarse, 

orgullosamente, me declaro culpable. 

  

AUTOR. LMML. 
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 COMO VIENES TE VAS

COMO VIENES TE VAS 

  

Cuando uno viene 

no trae nada consigo 

mas tus lágrimas, 

sudor, amor y alegría, 

son momentos 

que tienen lugar y espacio; 

que por más que se trague el agujero negro, 

no podrá desaparecer aquel momento vivido 

y sentido. 

  

Vive tu tiempo 

porque un día tendrás que partir 

y no podrás llevarte nada. 

  

Recuerda que así viniste, 

así que no esperes nada. 

  

Autor. LMML.
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 VIVIMOS Y NO VIVIMOS

VIVIMOS Y NO VIVIMOS 

  

  

Vivimos tan agitados y de prisa 

que pareciera que el mundo 

se acabaría al anochecer. 

Estamos rodeados de personas,  

perdidos y solos en el fondo, 

buscando llegar pronto 

y sin rumbo fijo. 

  

Dejamos de hacer lo que nos gusta 

y sin embargo buscamos felicidad. 

Nos hemos olvidado de que somos hombres 

y ya nos creemos dioses.  

  

Tenemos modernos celulares para mejor comunicarnos 

y sin embargo hablamos menos; 

tenemos cocinas modernas, 

y sin embargo, cada vez más, perdemos el gusto. 

Tenemos internet en nuestras manos 

y sin embargo desconocemos más; 

tenemos vehículos sofisticados, 

y sin embargo... avanzamos menos. 

Corremos en vez de caminar 

y gritamos en vez de hablar. 

  

Dime: 

¿qué está sucediendo? 

¿Será acaso que volvemos a empezar 

y el hombre cavernario se presta a salir? 

  

Autor. LMML.
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 DESTELLO DE UN SUEñO ERÓTICO

DESTELLO DE UN SUEñO ERÓTICO 

  

  

De repente, sentí que en ese beso iba entregándole mi viejo y joven amor; mi  adoración y fantasía,
mi salud y mi alma. Cuando la cogí de la cintura, con cautela exquisita, dispuesto amarla, apretarla
y admirarla, entonces la vi, no con la mirada fría del perfecto bohemio, sino con la mirada fija,
enamorada,  llena de deseo, pasión y  como la visión irresistible. De pronto con el corazón cargado
de emoción no tardé en aspirar la fragancia de cremas y colonias que refrescaban su piel, y me
embriagué de a poquito de su exquisita dulzura y exuberante belleza. 

De repente la pude sentir, gozando infinitamente, como las caricias del agua, yendo y viniendo por
su cuerpo. Y luego, muy lentamente, subía cumplida por sus manos, llegando a la boca para posar
en ella mis labios, dejando en cada recorrido un collar de besos, finos y sutiles, concatenados de
armonía y deseo alrededor de su tibio cuello. Y de a poco la danza de los besos fue creciendo al
ritmo de la melodía del amor, escalando y alcanzando la cima de esas montañas imponentes,
suaves y duras, misteriosas y atrayentes que atrapan sigilosamente la atención. Y entre el aroma y
el suculento paisaje de una mujer sin igual, de ombligos perfectos y caderas inimaginadas, con
variantes de temperaturas que estremecen los dedos y despiertan anhelos, de repente me encontré
en la unión de esos muslos apetecibles, cuajados de rocíos, listos para explorar y no salir;
perderme y perderme, perderme y encontrarme y volverme a perder entre la escasa vegetación,
finamente cultivada pero llena de vida. No es un laberinto, más creo que es la entrada y no la salida
o la unión de dos fuerzas que se atraen y se enredan y no se dejan ir, un verdadero misterio que
solo ellas saben tener. 

Y con el corazón encogido y una incipiente erección, esperaba lo que de todas maneras habría de
ocurrir. Y en un ambiguo estado en el que la excitación desdecía los celos, y ambos nos
retroalimentábamos, desnudos, admirando la desenvoltura con que ella lo hacía, acuclillándose con
amorosa disposición hasta fluir en ebullición y alcanzar la plenitud. 

De repente terminé abrazado y tumbado junto a ella, sobre ella, bajo ella, enredado entre sus
piernas y abrigado en su alma. Y ahora a medida que avanza la tierna y negra noche de noviembre,
con el amor hecha carne a mi costado, oliendo el aroma de sus cabellos sobre mi pecho,
conectados con el mismo latido y el mismo sentimiento, sigo viéndola, y la sigo sintiendo, más no
sé si fue una idea, pensamiento o una ilusión, más la imagen está viva y la pregunta latente. 

  

AUTOR. LMML.
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 TU ADMIRADOR

TU ADMIRADOR 

  

Soy aquel que de lejos te ve 

que sonríe con tu gesto habitual 

y te descubre cada día 

aunque tú no lo sepas. 

  

Soy aquel que te sueña 

y te regala besos volados; 

aquel que te escribe versos secretos, 

y sus sentimientos no puede ocultar. 

  

Soy aquel que por las noches 

te respira a jazmines y rosas 

y se embriaga feliz 

con el perfume de tu piel. 

  

Soy aquel que ahora te añora, 

te piensa, 

te ama 

y te espera. 

  

AUTOR. LMML.
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 QUIEN BESA

QUIEN BESA 

  

Quien besa... 

Sueña 

y detiene el tiempo; 

crea un mundo azul 

y llena el espacio; 

juega con la miel 

y desparrama dulzura. 

  

Quien besa 

es como el sol 

y ella como la luna. 

No hay espacio ni tiempo 

que impidan ese beso, 

directo y sincero, 

y aquel que no ha visto al sol y la luna 

simplemente no sabe de beso. 

  

AUTOR. LMML.
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 CARTA DE AMOR - UNO

  

  

CARTA DE AMOR 1 

  

No puedo imaginar mi vida sin ti; 

sé que me estoy enamorando 

y no puedo evitarlo. 

  

Autor. LMML.
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 CARTA DE AMOR - DOS

CARTA DE AMOR 2 

  

Sé lo que siento 

y es que no puedo vivir  sin ti. 

Sé que la vida no es un cuento de hadas 

y que esto es real. 

Este sueño no me lo quita nadie 

y creo que lo mejor está por venir. 

Te amo y no sabes cuánto. 

Solo dime... cómo no perderme en tu mirada. 

  

AUTOR. LMML.
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 ES ELLA

ES ELLA 

  

Es el viento que me lleva 

y su pasión que me llama; 

es su imagen que me atrae 

y  sus labios mi rocío. 

  

Es ella que me rodea 

y me roba estos versos; 

es la rosa más sublime 

que ha tocado mi corazón. 

  

Autor. LMML.
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 EL AMOR ES...

  

  

EL AMOR ES... 

  

Yo creo que el amor es uno y no dos, que es indivisible  y leal. Es la amistad, la unión de dos partes
para formar una unidad. 

  

El amor es el tiempo, nuestro tiempo, que construimos en una vida, es más que el sexo, porque
solo es un momento. El amor es desnudarse el uno frente al otro y vestirse de a poquitos
superando los obstáculos; convirtiendo cada lágrima en una sonrisa, cada secreto en mutua
confianza, cada abrazo en una armonía, cada fracaso en una enseñanza y cada dolor en una
alegría. No olviden que al amor es amar y dejarse amar, no es una dependencia, sino la libertad y
el conocimiento, la responsabilidad y la disciplina; la honestidad y el respeto, la paciencia y la
confianza, y para ello no se necesita un momento, sino toda una vida. 

El amor es más y todo eso, es una construcción de un mundo mejor al cual estamos dispuestos a
alcanzar. Si eres su amor y ella es tu amor no caminen solos, a la deriva, agárrense de las manos y
forjen una vida mejor y lo más importante sean siempre iguales y dejen las apariencias a un lado,
porque para amar hay que ser valientes de corazón, caballeros y damas de honor.  

  

Autor. LMML. 

  

A vísperas del día del amor y la amistad quiero enviar mis saludos a aquellos que son enamorados,
fieles enamorados, y recordarles que los 365 días del año son los días del amor. Asimismo, quiero
darte un abrazo y un saludo especial por tu bella amistad. FELIZ DÍA DEL AMOR Y DE LA
AMISTAD.
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 MUJER

MUJER 

  

Comprendí que la flor 

es 

la libertad, 

la mujer; 

la melodía más hermosa 

y el rocío encendido del más grande amor. 

  

Tiene el color de la naturaleza, 

la del verano y la del invierno, 

mas la frescura del viento vuela con ella 

porque el mundo está rodeado de su belleza. 

  

Es una bella mujer 

y no lo es cualquiera. 

En ella está la flor, 

la inteligencia 

y ese toque mágico de su mirada 

que con solo mirar una flor, lo vuelve eterna. 

  

Hay en ella: 

una flor,  

un delfín 

y un hada; 

características sutiles 

de una gran mujer. 

  

Autor. LMML.
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 A TU ENCUENTRO QUIERO IR

  

A TU ENCUENTRO QUIERO IR 

  

A tu encuentro quiero marchar 

contra el tiempo y todo 

una mañana QUIERO LLEGAR 

con los besos enteros 

para bendecirlos en tu cuerpo. 

  

No te conozco. 

No me digas. 

Mas con olvido agradable 

romper esa barrera, también añoro. 

Somos como el viento y el tiempo, 

aunque no se conocen, 

siempre permanecen juntos. 

Mas es grande mi osadía 

al querer encerrar la primavera 

con un corazón enloquecido. 

No te culpo, ni la culpa es mía; 

cuando el corazón habla, 

es porque alguien habita en ella. 

  

Autor. LMML.
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 VEN

  

VEN 

  

Ven 

mi dulce quietud 

y mi ternura humana. 

Ven... 

¿Voy?, ¿o vengo? 

Ya no quiero darte besos de aire, 

tus ojos me tienen iluminados. 

Emerge esta noche entre la luna y la mar 

y que tu espuma se quede después de aquel amor. 

  

Autor. LMML.
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 UNA DIOSA EN OTOÑO

  

UNA ROSA EN OTOÑO 

  

Otoño trae tu aroma 

y con brisa suave 

-tu nombre- 

me susurra al oído 

como jilguero 

que alista su canto 

a primera hora 

para cantarle a la vida. 

  

Es otoño 

mas ahora floreces, 

deliciosamente, 

entre rosas 

primorosas 

matizando 

tu hermosura. 

  

¡Ay otoño 

cuan frágil 

eres para una rosa! 

Mas ella es una diosa 

que no sabe de estaciones. 

  

Autor. LMML.
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 CERCA DE LA VENTANA

  

CERCA DE LA VENTANA 

  

Por la ventana, al despertar la aurora, percibo una silueta risueña, de figura sin igual y de ojitos
color café. Es primorosa, cual pétalo de rosa, que exalta el corazón y enciende la pasión. Su bella
figura enajena mi razón y atrapa mis sentidos, mi espacio se llena de su fragancia y su mirada
retiene mi memoria. Cada mañana espero aquel momento, y al tiempo le robo unos segundos, para
darle la bienvenida y abrirle mi corazón. Más ella está ahí ?entre flores y jazmines? en medio del
tiempo, alborotando mi consciencia. 

 La ventana sigue allí, muy cerca de mí, tan cerca, que hasta puedo tocarla; mas ella cada mañana
sigue ahí ?al alcance de la ventana? y a una gota de mis manos. La ventana es el tiempo del cual
clemencia imploro para perderme en ella y alcanzar esa silueta, risueña, del amor que anhelo. 

 Posdata. Estoy cerca de la ventana con el corazón libre dispuesto a cobijar amor. 

  

Autor. LMML.
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 SIENTO CELOS DEL INVIERNO

  

SIENTO CELOS DEL INVIERNO 

  

Siento celos del rocío en invierno 

porque ellos rozan tus labios 

sin contratiempo 

y tranquilamente se mezclan 

en el fulgor de tus labios rojos carmesí. 

  

Siento celos del invierno 

porque es ella quien te abriga, 

con libertad y transparencia, 

cual rosa roja se cobija en las miradas 

de aquellos que atesoran la belleza. 

  

Siento celos del invierno, 

de sus piropos tibiamente fríos 

que llegan al corazón 

e imprimen dulzura 

en sus ojitos de color café. 

  

Siento celos del invierno 

que bañan sigilosamente tu piel, 

blanca y risueña como el amor. 

Siento celos porque tu encanto 

me enamora cada día más. 

  

Autor. LMML.
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 ÁMAME

  

ÁMAME 

  

Ámame 

como yo lo haría contigo. 

Atrévete y quitémosle 

al tiempo lo perdido. 

Vivamos el presente 

como si fuera una novela, 

una historia feliz, 

de aquellas que triunfan. 

  

Ámame 

y déjame volar a ti; 

despertar entre la felicidad 

y deslizarme por tu piel de sol. 

  

Autor. LMML.
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 TU PRISIONERO

  

TU PRISIONERO 

  

Déjame ser tu piel; 

tu tentación, 

el cielo infinito 

que dibuja tu cuerpo. 

Tu prisionero. 

  

Autor. LMML.
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 MIS VERSOS SON COMO LAS NUBES

MIS VERSOS SON COMO LAS NUBES 

  

Mis versos son como las nubes  

uno no sabe qué forma tomarán 

más son como el algodón 

que adornan el cielo al atardecer.  

  

Autor. LMML. 
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 PERDERME CONTIGO

PERDERME CONTIGO 

  

Quisiera perderme en tu mirada, 

internarme en tus páginas 

 y avanzar en tus hazañas, 

aventuras e historias  

hasta nunca jamás. 

  

Quisiera ser el verbo conjugado, 

aquel que participe a tu lado;  

tu adjetivo,  

 la huella de tu corazón. 

  

Déjame leerte... 

acompañarte página a página 

por el sendero de la vida. 

 

 Toma mi mano... 

Escapémonos de tus miedos. 

Desnudemos nuestras almas  

y abriguémonos el uno del otro 

como el viento hace con la flor. 

  

Sé mi sustantivo  

empecemos a caminar 

y volvamos a empezar. 

  

Autor. LMML. 
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 IMAGINO UN POEMA PARA TI

IMAGINO UN POEMA PARA TI 

  

Intento hacer del día  

un regalo para ti, 

un instante de amor 

que sonroje al atardecer. 

  

No sé cómo escribirte, 

ni cómo empezar a descubrirte. 

Todas las palabras 

las tiene tu cuerpo, 

el poema que nadie  

ha escrito jamás. 

  

Imagino un poema para ti 

que rime con tu belleza angelical, 

mas no logro armonizar 

algo que se parezca a ti. 

  

Autor. LMML.
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 RECORRAMOS EL SENDERO PROHIBIDO

  

  

RECORRAMOS EL SENDERO PROHIBIDO 

  

Bailemos en la espesura de la noche 

y transformemos el invierno en verano 

envolvamos la cama con la fragancia 

que destila tu cuerpo, con elegancia, 

y pintemos la noche de rojo carmesí. 

  

Tejamos este instante entre caricias y besos 

y con fino erotismo hagámoslo sin remordimiento. 

Bebamos del éxtasis de la fricción 

que emerge de la pasión en ebullición 

y adoremos la plenitud en unidad 

como símbolo de nuestra unión. 

  

Recorramos el sendero prohibido 

y saciemos nuestra sed; 

dibujemos el amor 

entre sábanas blancas 

entrelazando colores 

y sensaciones 

que emanan nuestros cuerpos 

perdidos y jadeantes 

sin control. 

  

Autor. LMML.
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 LOS COLORES DEL AMOR

  

LOS COLORES DEL AMOR 

  

Los colores del amor 

son canciones 

que hacen vibrar el alma; 

aquellos que atrapan el tiempo 

y bailan al espacio. 

Son las frutas deliciosas 

de piernas de caramelo, 

aquellas que gustan a todos 

porque todos son de ella. 

  

Autor. LMML.
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 ENTRE EL MAR Y ELLA

  

ENTRE EL MAR Y ELLA 

  

Entre el mar y ella 

hay una belleza; 

un vaivén de ella, 

cual ligereza 

emana con sutileza 

como rocío de fotografía. 

  

Entre el mar y ella 

hay un espejo; 

su reflejo, 

profundamente bella 

que pinta una vida 

para ser vivida. 

  

Entre el mar y ella 

hay una coincidencia; 

la decencia 

exquisita 

de ser mujer. 

  

Autor. LMML.
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 MIS VERSOS

  

MIS VERSOS 

  

En mis versos vierto la tinta 

con firmeza y armonía 

como el colibrí 

que entona 

el himno a la vida. 

  

Estos versos 

juegan y se pierden 

entre sentimientos e ilusiones 

mas son palabras abrazadas 

de pureza y emociones 

que brotan del corazón profundo. 

  

Autor. LMML. 
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 MIS HUELLAS ENTRE EXQUISITA TERNURA

  

MIS HUELLAS ENTRE EXQUISITA TERNURA 

  

En estas letras no está mi corazón 

 mas mis sentimientos van con ellas, 

 con las ganas de quedarse, 

 enroladas entre pétalos 

 de exquisita ternura.  

  

No son mis dedos los que escriben, 

 más mis huellas se quedan 

 con elegancia finura 

 amoblados de tu dulzura.  

  

Autor. LMML.
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 EL ENCANTO DE LA NOCHE

  

EL ENCANTO DE LA NOCHE 

  

No podía dormir, 

la noche estaba en su fulgor, 

y su voz llegaba a mí 

risueña y jovial, 

como primavera alborotada, 

silbando sin parar. 

  

Y mientras dormía la noche, 

soñaba que soñaba, 

que a sus labios llegaba 

entre el mar y la luna 

una noche escarlata 

vestida de estrellas. 

  

No podía dormir 

y más me abrazaba a ti; 

no sabía porqué, 

pero sea lo que sea 

quería vivir en ese lunar 

que poco a poco se convertía 

en el centro de mi universo. 

  

No podía dormir 

mas así quiero vivir. 

  

Autor. LMML.
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 HERMOSO SENTIR

  

HERMOSO SENTIR 

  

Quisiera disfrutarte de pies a cabeza, 

saborearte toditita completa, 

como las olas 

que han encontrado su camino. 

  

Cubrirte de besos, una y otra vez, 

como el vaivén de las olas 

cuando se asoman a la playa 

y nunca se alejan 

porque eres la cosa más hermosa 

que solo se encuentra una sola vez 

y del cual uno queda, gustosamente, 

enamorado. 

  

Quisiera ser esa primera voz 

al inicio de cada amanecer; 

aquella llamada  

que siempre quisieras responder. 

Ser tu excusa y tu historia 

y tu ola preferida. 

  

Y quien sabe 

tal vez a lo mejor me llames... 

  

Autor. LMML.
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 QUEDARME EN TUS LABIOS

QUEDARME EN TUS LABIOS 

  

El cielo en el agua 

y el agua en el cielo 

son la mansión que rodea 

el rumor eterno 

y abre latidos 

aún presos en la noche 

prestos a volar por la mañana. 

  

Tú escribes en mí la ausencia 

mas en silencio perfecto 

hace ya tanto tiempo que intento 

viajar a tus manos 

y quedarme en tus labios. 

  

Autor. LMML. 
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 EN SILENCIO

EN SILENCIO 

  

Desde el latido inquieto de este papel 

y donde quieras que estés 

mis silencios te siguen, 

silencios iluminados, 

que solo anhelan quedarse en tus caricias 

como gotas de rocío 

sobre el rumor de una flor, 

cuya bella y armoniosa imagen, 

con sutil claridad 

ruboriza el amanecer. 

  

Autor. LMML.
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 EL AMOR

EL AMOR 

  

El amor es aquello que sientes de la nada, 

ese gesto desinteresado que atrapa tu mirar 

y del cual quedas pendiente en el presente. 

  

Si. 

No es el pasado, ni mucho menos el futuro, 

el amor es HOY, 

es DESCUBRIR 

lo que podemos hacer y dar; 

es la geografía y la VIDA 

el hábito de vivir sin dañar a nadie 

porque todos merecemos tal honor. 

  

El amor es más que una simple teoría; 

es la totalidad y la libertad 

de alcanzar la felicidad, 

es la voz y la fuerza de quien vive en ella. 

  

EL AMOR no es un decir te amo 

es el verbo y la práctica 

de llegar a ti para siempre... MUJER. 

  

Autor. LMML.
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 DEMÁS ESTÁ DECIRTE?

  

DEMÁS ESTÁ DECIRTE... 

  

Demás está decirte, como todo mortal, 

que anhelo un día -de invierno frágil- 

de gotitas cristalinas y tiernas, 

desnudarte en una noche no cualquiera 

como lo hace el anochecer con el día, 

sin prisa y sin demora 

con la armonía enamorada. 

  

Demás está decirte 

que las noches ya no son frescas 

y que la aurora no sonríe como antes; 

que las horas ya no son mágicas 

y que mis manos extrañan 

regalarte una flor a diario. 

  

Sí. Demás está decirte 

que el rocío se pierde en tu piel 

-como el cielo en tu mirada- 

y que eres la sorpresa más bonita 

que Dios puso en este mundo... ¡Mujer! 

  

  

Autor. LMML.
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 ENAMORARSE ES...

ENAMORARSE ES... 

  

Tomarse un café 

en una noche de algodón de azúcar, 

disfrutando de la exquisita compañía, 

cantando versos profundos 

bajo el conjunto de estrellas 

que armónicamente 

solo hablan de amor. 

  

Es sentir lo que no sentías; 

es la locura más sublime 

?el eco del corazón? 

la puerta al amor 

y el camino para llegar. 

  

Enamorarse es... 

Despertarse como la mañana, 

siempre con la misma ilusión, 

y con la intención de no ser como ayer; 

sino, de florecer en otro corazón 

como lo quisieras en el tuyo. 

  

ENAMORARSE, 

no es el momento o una noche, 

es la totalidad del tiempo; 

haciendo de cada noche 

el momento más sublime 

para cantarle al amor. 

  

Autor. LMML.
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 DIME SI ERES UNA BELLA ILUSIÓN O DULCE FICCIÓN

DIME SI ERES UNA BELLA ILUSIÓN O DULCE FICCIÓN 

  

Bella ilusión

te llevas mi fragilidad

el dulce latir de mi corazón

al inicio de cada amanecer. 

Mi pensamiento te sigue,

regocijado vive de tu fragancia;

dime si es posible un beso furtivo

para conocer el sabor de la aurora. 

Dime si eres rosa o estrella

y no el reflejo de la luna.

Dime que no eres mi amor

que eres el espejo azul del océano. 

Dime que eres una bella ilusión

del cual alegro vivo, 

o tal vez la dulce ficción

del cual tristemente vivo. 

Dime...

Aún espero tu voz. 

Autor. LMML.
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 DONDE HAY AMOR HAY UNA MUJER

DONDE HAY AMOR HAY UNA MUJER 

  

Donde hay amor

hay una mujer

alborotando los sentidos

y sonrojando al amor. 

Donde hay una mujer

ahí está el amor

que al viento hace susurrar

y a la primavera florecer. 

  

Donde hay música y color

siempre hay una mujer

y se tejen guirnaldas

para hablar de amor. 

  

Donde hay una MUJER... 

                                       hay amor. 

  

Autor. LMML.
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 CONVERSANDO CON EL AMOR

CONVERSANDO CON EL AMOR 

  

Hola.

¡Qué guapa estás!

¡Cada día más hermosa!

? Gracias, siempre tan lindo tú

¿Cómo estás?

? Bien.

Los ojos de ella se envolvían

en una mirada, suave y cariñosa,

y aunque no se sentía a gusto con el amor,

se sentía acompañado de esa fría soledad,

y siempre dejaba entrever en sus pláticas

el amor genuino que anhelaba tener. 

  

Aunque ella no lo sabía

?al otro lado del teléfono?

alguien los dedos tiene puestos en el teclado

para saludarla todos los días

porque en sus mensajes solo había ella

y en sus letras mil caricias se iban con ella,

poniendo su alma en cada frase

porque sus pensamientos ya eran ella. 

  

Si tan solo podríamos ver más allá del teléfono

con los mismos ojos que se mira 

a ese amor no correspondido,

tal vez encontremos lo que buscamos

o quizás estamos hablando con el amor,

o tal vez quién sabe. 

Autor. LMML
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 TÚ

TÚ 

La caricia de la rosa

-la huella del amor-

el susurro del viento

y el beso de la aurora. 

Tú

Mi inspiración

-mis versos inquietos-

mi sol y mi canela

mi persona favorita. 

Tú

mi bonito mirar

-mi escalera al cielo-

mi lago azul

mi mágica princesa. 

Autor. LMML.
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 FUERZA PERÚ

FUERZA PERÚ 

  

Si agua llevamos a la cima de Machu Picchu 

¿Cómo no volvernos a levantar? 

  

Nuestras venas llevan sangre incaica, 

el poder para afrontar la adversidad; 

nuestra historia habla de ello 

y el mundo lo sabe muy bien. 

  

Esta es nuestra tierra  

y es un orgullo ser peruano; 

si tenemos que volvernos a levantar... 

mil veces lo volveríamos a hacer. 

  

Levántate Piura, cuna de luchadores, 

resurge Chiclayo, ojos de grandes civilizaciones; 

vuelve a sonreír Trujillo, primavera genuina, 

que el mundo sepa de qué estamos hechos 

que los caprichos de la naturaleza no nos vencerán. 

  

¡Levántate peruano! ¡Volvamos a empezar! 

Con alma, corazón y vida, lo podemos lograr. 

 Autor. LMML.
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 VOY A DESNUDARTE ESTA NOCHE

  

VOY A DESNUDARTE ESTA NOCHE 

  

Voy a desnudarte completamente,

 adorarte en los sueños de tus noches

 como la mar lo hace con la espuma

 que gustosamente toca tierra  

y regresa gimiendo de placer

 porque de esos momentos no se puede escapar. 

  

Voy acariciarte, como brisa embravecida,

 recorrerte minuciosamente cada centímetro de tu piel,

 llegando a posarme, ardientemente,

 en tus labios húmedos y prohibidos;

 exquisitos y elegantes guardianes

 de tu esencia y gloriosa victoria,

 y con reverencia volcánica

 fundirme en comunión  

elevándonos a kilómetros

 de euforia y júbilo;

 acariciando el cielo

 con pasión infinita y fina lujuria,

 desnudando tu alma a besos

 y dispersando mis versos por tu cuerpo,

 entregando el deseo que oculto en secreto. 

  

Voy a desnudarte y hacerte mía 

 dejarle sin aliento a la noche

 para quedarme con la fragancia que expulsa tu cuerpo. 

  

Autor. LMML.
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 CUANDO BESA UNA MUJER

CUANDO BESA UNA MUJER
 

  

Cuando besa una mujer con los ojos cerrados 

toda la pasión del mundo se va con ella 

hasta su propia vida entrega 

porque lo entrega todo 

y nada se queda con ella. 

  

Cuando besa una mujer 

nuestros labios tienen sabor, 

nuestra vida tiene alma 

y nuestra alma tiene amor. 

  

Autor LMML.
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 CONFESIÓN DE AMOR INESPERADO

  

CONFESIÓN DE AMOR INESPERADO 

  

En una noche tranquila, de fresco viento, 

una noche diferente donde el silencio, 

extrañamente, era más callado  

como esos mensajes 

que repentinamente se ausentan. 

  

Fue en ese instante de extrañeza 

cuando -sin saberlo porqué- 

sentía algo por aquella mujer 

que sigilosamente observaba 

-inquieta y triste, tierna y dulce- 

con sus ojitos de luna llena 

lo que ocurría al otro lado 

sin la menor intención de contestar 

porque lo hacía en un silencio sin igual. 

  

No eran amantes, pues querían amar 

y aunque no se amaban, se querían 

-la cosa más curiosa del mundo- 

y así como el viento que va y viene 

y no sabe adónde va 

se dijeron lo que nunca se habían dicho 

y el amor quedó a flote, desnudo, sin abrigo; 

perdiéndose (nuevamente) en el silencio, 

con las ganas, vacías de intento, 

y con un corazón más aturdido que otro 

esperando no sentir el dolor que empezaba aflorar. 

  

La noche lentamente avanzaba 

y con ella se iba el amor entre sus piernas 
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ya no hay mensajes entre ellos 

pero todavía se siguen, como el viento, 

a todos y ningún lado. 

  

Autor. LMML.
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 LA MAGIA DE TU AROMA

  

LA MAGIA DE TU AROMA 

  

La tarde se vuelve gigante 

y tu voz vibra en el silencio

el frío juega a olvidarte

y el olvido juega a ser frío. 

El otoño llegó y tu aroma está allí,

deslizándose frágilmente entre flores,

esparciéndose con el viento

dejando el tiempo atrás

porque nada es igual. 

  

La tarde se vuelve gigante

y la magia de tu aroma

desnuda mi versos,

burlándose del viento

y cantando a la poesía. 

  

Autor. LMML.
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 CUANDO LLEGA EL AMOR 

CUANDO LLEGA EL AMOR 

Llegaste como suave brisa

en una gotita de lluvia cristalina

más ligera que el algodón 

y más fina que la seda. 

Llegaste con el alma transparente 

-y el corazón risueño-

con la piel dorada

y los cabellos sueltos. 

Llegaste como rayitos de luz

-de kilómetros inimaginables-

como cuando llega el amor 

y la armonía conjuga los días. 

Autor. LMML. 
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 REGALO DIVINO

  

REGALO DIVINO 

  

Vienes como brisa

en la mañana sin prisa,

exquisita calma

que cubre el alma,

con genuino cariño

posas en el corazón

del que un día

-nunca imaginó-

la flor más bonita

en su corazón. 

Autor. LMML.
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 ELLA NO ERA NADIE...

  

ELLA NO ERA NADIE 

  

No era nadie 

pero un pensamiento 

me quitó con amor;  

una dulce sensación 

más frágil que el invierno 

y más dulce que el otoño. 

No era nadie

mas su figura contorneaba 

mis sentidos, 

recorriendo mis impulsos 

como susurros del crepúsculo. 

No era nadie...

y llenaba el vacío 

la materia más bonita 

en el espacio inesperado. 

Autor. LMML.
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 TE REGALO MI AMOR

  

TE REGALO MI AMOR 

  

Te regalo mis versos

las huellas de mis letras

las líneas cinceladas

con amor risueño. 

Entre verbos coloridos 

y rebosantes de alegría, 

con ligereza genuina 

mi amor te llevas a solas. 

Caminarás con ella 

abrazado a tu pecho, 

como la miel en la flor 

con la sonrisa en tus labios. 

Tal vez no estés a mi lado

pero estás tan cerca 

que tus besos despiertan los míos 

como la aurora a la mañana. 

Autor. LMML.
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 BELLA PERUANA

  

BELLA PERUANA 

  

Chiquita de ojos grandes y cabellos largos,

de labios suaves y piel trigueña;

el café de tus ojos enamora

y de la mano del viento

tu encanto en vuelo se conoce. 

  

Entre aires tropicales y cálidas pasiones

las flores tienen tu aroma; 

y no es casualidad 

que tu reflejo se haya en la naturaleza: 

matices de tu alma generosa y bella figura. 

  

Autor. LMML. 
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 DULCE ARREPENTIMIENTO

  

DULCE ARREPENTIMIENTO 

  

Me arrepiento del tiempo 

en la que muchas rosas, 

con sus finas frescuras, 

enajenaban mis ojos; 

y mis labios humedecían 

de tan néctares deseados, 

donde mi rostro, 

al igual que la mitad del cielo, 

se encendía con los arreboles del ocaso. 

  

Autor. LMML. 
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 ME ENAMORAS

  

ME ENAMORAS 

  

Donde quieras que estés

mis silencios te siguen,

iluminando los latidos inquietos

que anhelan quedarse en tus caricias,

como el rocío rimbombante en los pétalos de la flor;

acomodándose con destreza

cerca del corazón. 

  

Autor. LMML.
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 TAL VEZ

  

TAL VEZ 

  

Tal vez ya no piensas en mí 

y tu amanecer sea distinto; 

tal vez te acaricie el sol del invierno  

y mi nombre ya no sea el mismo. 

  

Tal vez mis versos los vive otro,  

porque las cosas bonitas se compran; 

tal vez el momento se torne frágil  

y en otro verano te puedas abrigar. 

  

Tal vez le diga a mi almohada 

que no se acostumbre a ti, 

tal vez tus cabellos negros 

en otra cama reposarán. 

  

Tal vez le diga a la noche 

que se demore un poco; 

por que lejos ha quedado 

la orilla de tus latidos. 

  

  

Autor. LMML.
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 TU DESPERTAR

  

TU DESPERTAR 

  

 Como despertar de la aurora, 

hermosamente alborotada, 

con los ojitos marrones 

y los labios humedecidos; 

así amaneces, 

con tierno destello, 

despeinada,  

como rayitos de sol, 

llegando de un viaje. 

  

Autor. LMML.
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 SU SENSUALIDAD EN LA NOCHE

  

SU SENSUALIDAD EN LA NOCHE 

  

En ese momento el tiempo se detuvo entre sus manos; jugaba frente al espejo y conversaba con su
reflejo. Su alegría inundaba la habitación;  y su copioso cabello largo,  bailaba entre sus hombros
desnudos con exquisita sensualidad y sonrojando a la noche. Sus pupilas estaban como una
puesta de sol, más sonrosadas y más humana; donde el mar y el ruido de las olas eran una delicia.
Con ella se desvestía la noche y con ella mis pensamientos se iban a todas partes, dispersando su
esencia en mí como el rocío en la aurora. 

  

  

Autor.  LMML.

Página 250/1307



Antología de Lincol

 LA NOCHE EN SU CAMINAR

  

LA NOCHE EN SU CAMINAR 

  

Lentamente llegaba la noche, como silbido del viento en su caminar habitual, con la sombra entre
sus pasos y el alma serena en su despertar. Tierna y risueña se posó bajo el lecho de la luna llena,
mientras ella la veía con ojos frágiles, desnuda en toda su sencillez.  

  

Sigilosamente el viento regalaba una melodía entre su silbar, acariciando la noche con delicadeza,
mientras el corazón se enamoraba más de su alma de noche otoñal.  

  

No era una noche cualquiera, era una noche especial, sus labios frescos contenían el néctar del
sueño inusual. Con fragilidad la noche abrazaba y el amor de aquellos pensamientos empezaba a
susurrar, el momento propicio para acariciar el corazón de aquella mujer que de a poquitos te roba
la razón.  

Autor. LMML. 
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 CONTIGO EN LA NOCHE 

  

CONTIGO EN LA NOCHE  

  

Todo se estremecía, todo palpitaba. Y en medio de ese restallante, crepitar; bajo el ardiente sol de
media noche, te quitaste el polo con mis dedos anciosos (de acariciantes brisas); y vibrantes besos
acompañaron la procesión de tu cuerpo, mientras iba tartamudeando con el ritmo acelerado y los
labios impregnados en tus sonrosados pechos empinados.  

Y mientras se caía cada prenda de tu cuerpo, la noche se vestía de seda con ellas; y con ellas me
abrazaba a tu aroma, deslizándome por curvas sinuosas, hasta alcanzar la rosa de tu plenitud en 
exquisita comunión. 

  

Autor. LMML.  
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 PALPITA LA MAÑANA 

PALPITA LA MAÑANA  

  

Palpita la mañana  

cuando se persigue una ilusión,  

y ríe el corazón  

mientras baila el río 

porque su alma 

nunca más volverá a pasar.  

  

Palpita la mañana  

cuando el sol besa la mar 

y la mar saluda las playas 

alborotando a las aves 

listas a besar el cielo en un vuelo.  

  

Palpita la mañana  

y sonríen los labios 

cuando el rocío se mezcla 

en las entrañas de la vida 

y el milagro continúa.  

Autor. LMML. 
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 TE REGALO MI TIEMPO 

  

TE REGALO MI TIEMPO  

  

Y si te regalo mi tiempo  

y entre mis versos te canto al oído  

aquellas letras enamoradas 

que solo viven en el corazón 

atrapando tu razón  

con gestos propios del amor.  

  

Y si le digo al viento 

que me lleve a tu lado  

a quedarme contigo en el tiempo 

dibujando los besos acaramelados,  

diseminados en cada comunión,  

con el ritmo acelerado  

en una misma pasión.  

  

Y si te digo... que te quiero,  

que eres mi color preferido 

para pintar nuestro amor.  

  

Autor. LMML. 
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 TU PRESENCIA ENAMORA 

  

TU PRESENCIA ENAMORA  

  

Cómo no amarte,  

si tu presencia enamora  

como el sol a la distancia  

o la luna a la noche.  

  

Cómo no extrañarte  

si tus pasos marcan un sentido  

y tus ojos contienen el color del día.  

  

Cómo no besarte,  

si tus labios tienen el néctar,  

y tus abrazos el calor de la caricia.  

  

Cómo no desearte,  

si estás en mis pensamientos    

y cada mañana evoco tu imagen.  

  

Cómo no amarte...  

Si tu presencia enamora.  

  

Autor. LMML. 
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 UNA LLAMADA ES 

  

UNA LLAMADA ES...  

  

Una llamada es tan cerca 

que a un minuto me tiene de ti 

es la casualidad de coincidir contigo  

el encuentro más atrevido e intenso,  

la conexión más fascinante,  

a milésimas de segundos 

donde el tiempo no tiene distancia.  

  

Una llamada es el atrevimiento,  

la intensidad de tocar a tu puerta  

distrayéndote de tu lugar en el mundo;  

es el misterio y la búsqueda  

de como explicarles lo bien que se siente 

y cómo encajas en mi vida.  

  

Con una llamada 

se escapa de la realidad  

acariciando una voz que llega al corazón.  

  

Autor. LMML. 
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 ASÍ LLEGASTE TÚ 

  

ASÍ LLEGASTE TÚ 

Sin saber apareciste en el tiempo menos pensado con los cabellos sueltos y la sonrisa de punta.
No era casualidad pero encajaste en mi tiempo, haciendo de cada segundo el momento perfecto,
para creer en el amor. No era tu presencia, mas tu voz amilanaba mis oídos, tus ocurrencias
vestían las horas y tu sonrisa llegaba al corazón. No era necesario conocerte, te sentía tan cerca
estando al otro extremo, que mi piel se erizaba con solo imaginarte. 

Es increíble cómo puede haber más involucramiento, más ardor, más añoranza en un amor
episódico; esa sensación de absoluta entrega con que se puede llegar a amar. No puedes ocultarlo
y no puedes evitar dejar de amarla aunque no esté aquí. Es la sensación con forma propia que
poco a poquito sujeta tu entorno con un nombre especial, dejándose impactar deliberadamente por
los rayos amarillos del sol que, desordenados, rebotan en todas partes con la misma intensidad y
con el mismo brillo que resaltan las cosas que tocan. Así llegaste tú... para que darte en mi vida
sintonizando las estrellas en un mismo sueño. 

AUTOR. LMML. 
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 ELLA

  

ELLA...   

  

Tenía una sonrisa  

larga y serena  

piel de verano  

y negro cabello.  

Sus labios eran brisas,  

frescura de otoño,  

y sus ojos marrones  

cafés de tardes húmedas. 

Su mirada penetrante  

eran como rayitos de sol, 

joviales reflejos  

de una princesa sin igual.  

Su vestido eran letras 

un mundo entero por descubrir  

y sus piernas eran páginas,  

caminos por recorrer.  

  

Sus manos frágiles,  

tiernamente resistentes,  

cargaban la vida con amor 

y con ella sostenían un sueño.  

  

Era ella... un mundo por descubrir.  

 

AUTOR. LMML. 
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 SUAVE NOSTALGIA 

  

SUAVE NOSTALGIA  

  

Hay rosas en el jardín 

flores de claros colores,  

dulzuras de un momento  

como nostalgia tan suave.  

  

Hay frutas en el huerto: 

guayabas, entre jipuchis y níspero,  

abiertos al cielo huanuqueño  

como la chirimoya a mis labios.  

  

Hay leña en el huerto  

y café recogiendo la tarde; 

abejas labrando su panal  

y pájaros llamando la noche entre cantos.  

  

Hay nostalgia en el corazón  

por ti, mi tierra generosa,  

por el viento, el sol, el agua,  

escalas de mi vida añorada. 

  

Huánuco, mi cielo azul, 

en tu huerto dejé mi infancia  

y en Las pampas quedó mi corazón,  

late que late mi corazón de tierra.  

  

AUTOR. LMML. 
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 QUIEN PUEDE BESAR

  

QUIEN PUEDE BESAR  

  

Quien puede besar 

abraza al día  

y acoge los rayos del sol  

con un mismo corazón.  

  

Quien puede besar  

tiene la mirada enamorada  

y los labios puestos en ella  

con la calidad de siempre  

y el brillo de sus latidos.  

  

Quien puede besar  

se interna en un mismo mundo  

volviendo a nacer con otro beso,  

con la candidez de su compañía  

y los cabellos alborotados de la vida.  

  

Quien puede besar  

no solo encuentra unos labios; 

encuentra una vida,  

convertida en mujer.  

  

AUTOR. LMML. 
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 TU PIEL

  

TU PIEL 

  

Enciende mi memoria  

y merodea mis noches.  

Tiene el encanto del mar 

porque no se calla de noche  

y agita los movimientos del alma.  

  

Tu piel, la ternura hecho vestido,  

la exquisita tentación  

de embarcarse, vilmente,  

por tus aguas misteriosas.  

  

AUTOR. LMML. 

Página 261/1307



Antología de Lincol

 ES TAN BONITA 

  

ES TAN BONITA  

  

Es tan bonita que sus ojos humedecen el otoño, sus zandalias surcan alfombras de hojas y las
ramas dispersan los hilos de sol refulgentes. Es tan bonita que el sol toma cierta distancia para
contemplar, con ojitos ardientes, aquella frágil figura que derrite a poderosos. Es tan bonita que el
mar embravece si no la ve, y por las noches sube con la marea como queja de su ausencia. 

Es tan bonita que las estaciones tienen su tiempo para mimarla a su manera y aunque los cabellos
los tiene alborotados es capaz de transformar una vida y darle sentido. 

AUTOR. LMML. 
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 NO ES CASUALIDAD ESTAR EN TU MUNDO 

  

NO ES CASUALIDAD ESTAR EN TU MUNDO  

  

Se siente tan bien con una llamada tuya 

que no creo que sea casualidad  

estar en tu mundo, como tú... en el mío.  

Porque sin flores no hay primavera  

y sin ti, la vida... no es lo mismo.  

  

AUTOR. LMML. 
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 DE NOCHE NO NECESITAS MENTIR

  

DE NOCHE NO NECESITAS MENTIR  

  

Me encanta la noche  

cuando tus ojos bañan el horizonte  

y tus labios premian el crepúsculo; 

cuando tu rostro sonroja a la luna  

y tu sonrisa saluda plácidamente al deseo.  

  

Me encanta la noche  

mientras acaricias los suspiros  

(sin remordimientos);  

mas con plena libertad  

te regocijas en la oscuridad  

con tu flor entre sedas.  

  

Me encanta la noche  

porque desnuda conversas más  

y no necesitas mentir.  

  

AUTOR. LMML. 
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 CONSPIRACIÓN 

  

CONSPIRACIÓN  

  

Sábanas abrazadas 

entre noches deslizándose; 

aromas revolcándose  

entre ventanas susodichas.  

  

Cortinas cabreadas  

sosteniendo gemidos extasiados 

en batallas de pieles erizadas  

férreamente incontroladas.  

  

Pulsaciones en aumento  

escalan montañas empinadas,  

buscando el arroyito escondido 

con labios sedientos.  

  

Noche efímera,  

diálogo verdadero, 

toda mujer...  

es perfecta en tu regazo.  

  

AUTOR. LMML. 
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 MUJER

  

MUJER  

  

Vienes a mí de la mano del viento  

del norte o del sur llegas a mi mente,  

con ojitos marrones vienes  

a despertarme el pensamiento.  

  

Vienes con tu negra cabellera lisa,  

risueña como primavera, brillas,  

cual trigueña, fotografía de verano,  

vienes como luna llena en enero.  

  

Con labios de otoño vienes  

cual lluvia, fina y ligera, te quedas; 

y por tus encantos quedo rendido,  

MUJER que a mi alma enamora. 

  

AUTOR. LMML.
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 CUANDO HABLA EL CORAZÓN 

  

CUANDO HABLA EL CORAZÓN  

  

Cuando habla el corazón 

se emociona la razón; 

abrazas al amor 

y sonríes de emoción. 

  

Empiezas a bailar  

porque ella es la canción,  

tu risa de emoción  

y tu sueño a perseguir.  

  

Cuando habla el corazón  

es imposible no amar.  

  

AUTOR. LMML. 
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 RAYITO DE LUNA

  

COMO RAYITO DE LUNA 

  

Como rayito de luna llegas

sonrojando al horizonte vienes, 

no es el viento quien te trae

eres tú, que en viento llegas. 

AUTOR. LMML.
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 MAQUILLAJE EXISTENCIAL

  

MAQUILLAJE EXISTENCIAL 

Mientras se maquillaba, la noche peinaba su cabello y la luna acariciaba su rostro con finísima
ternura, sus labios besaban el rocío de otoño mientras su hermosura se rumoreaba con el viento
del norte. 

Su vestido estaba hecha por su piel canela, que al contacto con el día resplandecía con elegante
brío, y no era el color del vestido que hacía que luciera espectacular, era ella, el color perfecto, la
mujer idónea que atrapaba al tiempo con una sola mirada. 

No tenía ni la menor idea de lo linda que era, mas con paciencia habitual disfrutaba de ese
momento artístico y único, combinando cremas e hidratantes; delineadores y sombras; lápiz de
labio y otros más que pudieran resaltar su belleza. No tenía ni idea de lo linda que iba quedando,
mas las estrellas en lo alto observaban con sigilo ese momento dejando sus imperfecciones y
brillando con su propia luz. 

AUTOR. LMML. 
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 RUMORES DE UN BESO

  

RUMORES DE UN BESO 

Un beso es la caricia que sonroja a la noche, es el comienzo de una nueva historia; palabras que
emanan aquellos corazones que gustosamente se volverían a besar. Un beso es el gemido del
viento en el espeso follage del bosque, el rumor del rocío que despierta al otoño, el secreto y la
confidencia más sencilla que emula la armonía de la luz. 

Un beso es la razón enamorada de esos labios agradecidos por los besos de sus besos; es el cirio
encendido que ilumina sus caminos, es el rumor de las gotas acariciando las caricias que llegan al
alma. 

AUTOR. LMML. 
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 TE BESARÉ 

  

TE BESARÉ 

Te besaré esta noche, 

aunque mis labios orgullosos 

se resistan a pronunciar tus besos, 

mientras las estrellas fulguran 

plácidamente en el tiempo. 

AUTOR. LMML.
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 DULCE PLEGARIA

  

DULCE PLEGARIA 

Suenan suaves las palabras

en noches como estas, 

mientras las estrellas bailotean

como las caricias de una madre. 

No son las estrellas las que brillan, 

son las caricias de mamá

las que imprimen color 

sin pedir nada a cambio. 

Aunque son muchas las estrellas 

y estén por todas partes 

no hay estrella como una madre 

que siempre está donde debe. 

Madrecita mía, estrella de la noche, 

suenan suaves las palabras 

cuando en mis plegarias te elevo

rogando a Dios te bendiga siempre.  

AUTOR. LMML. 
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 CREEMOS

  

CREEMOS 

  

Creemos que tenemos toda la vida, creemos que habrá más y que lo tenemos todo; sin embargo, el
tiempo nos recuerda que la vida también juega y solo somos parte en el engranaje. 

Creemos que somos lo bastante autosuficientes como para escoger ciertos momentos,
quirúrgicamente, para quedarnos con lo mejor; sin embargo, muchas veces, lo imprevisto nos dice
que no es así siempre. 

Creemos que lo tenemos todo, y si desaparece algo (que sabíamos que no teníamos) llegamos a
extrañarlo. Muchas veces creemos que el amor no tiene rostro porque vivimos de prisa y no
reconocemos; creemos que todo pasará, sin embargo tememos ser olvidados porque el ayer es
más largo que el ahora. 

AUTOR. LMML.
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 TE INVITO A CAMINAR

  

TE INVITO A CAMINAR  

Te invito a caminar, a desnudar el día descubriendo lo que hasta ahora no sabíamos; a cotejar los
momentos de la historia con la realidad actual y a desentrañar aquellos hitos atrapados en el
tiempo. 

Te invito a explorar las calles literarias (tardes aquellas), donde las composiciones fluían con
aromas a café, y donde la narrativa y la poesía se recreaban de a pocos tomando forma. Vamos.
Recorramos esas calles (huellas de vivencias y costumbres) adornadas de casas majestuosas por
ambos lados; donde los faroles hacían que las noches fueran más placenteras y tiernas, porque
dormías con el sueño mismo. 

¡No te quedes! ¡Ven! Toma mi mano y con ferviente religiosidad pasemos por aquellas iglesias que
se llevaron plegarias sinceras, y arrepentimientos de hombres ilustres y sencillos. Ven, avancemos
hacia allá y preguntemos a ese árbol de cómo el río Rímac fue perdiendo prestigio. Descubramos
en sus ramas las inscripciones de secretos y pasemos nuestros dedos dibujando nuevamente esos
corazones tatuados con frases: tú y yo, te amo, por siempre juntos, etc., juramentos de amor
genuino que el tiempo supo guardar bajo las ramas de aquel tronco, grueso, que sigue de pie. 

¡Ven! Y antes de cruzar el puente de regreso, degustemos de ese cafecito bien cargado; con esos
panecillos recién salidos del horno, sin prisa, como si fuera la primera vez. No temas   porque la
noche se acerca, que ya viene el carruaje para dar ese último paseíto por la plaza, antes de cruzar
el puente y volver a casa. 

Autor. LMML. 
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 CÓMPLICE

  

CÓMPLICE 

Hay complicidad en los labios

que con solo pensarte 

se pegan a los tuyos, 

de tal forma

que no hay pretexto 

para brindar con los dioses 

y sentirse como ellos. 

Autor. LMML.
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 EL DOLOR DE LA INDIFERENCIA

  

EL DOLOR DE LA INDIFERENCIA 

  

El viento se le enrollaba en las piernas,  

mientras a su derecha e izquierda  

la indiferencia pasaba de prisa 

con los ojos cerrados,  

envueltos en pena.  

  

Tiritando de frío,  

con los pies helados,  

mostraba al viento su espíritu; 

y con labios silenciosos,  

y mirada lenta,  

transmitía su alma 

tratando de adaptarse  

a este molde.  

  

Y mientras el tiempo pasaba 

dos inocentes jugaban, complacidamente,  

bajo la interperie;  

con la fuerza del corazón  

y no de la razón.  

Jugaban en un sitio dolorido,  

donde Dios vive; 

y aunque la mayoría no los veía  

hay quienes se complacían en cerrar sus ojos  

acomplándose al ruido de la indiferencia.  

  

Y aunque el frío era más intenso  

el viento susurraba tan cerca: 

¡Alma buena! Estoy tiritando de frío  

y tengo los pies helados.  
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AUTOR. LMML. 
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 DESNUDEMOS NUESTRAS INQUIETUDES 

  

DESNUDEMOS NUESTRAS INQUIETUDES 

  

Disfrutemos esta noche

y hagamos sonrojar a la luna;

hablemos en la alcoba, sin nada,

y envolvámonos en el cálido torrente

hasta derretir nuestras inquietudes. 

Desnudemos a la noche, lúdicamente,

y hagamos el amor en su orilla;

haciendo de lo imperfecto, 

el perfecto momento

de nuestras inquietudes. 

Autor. LMML.
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 SU VOZ, UNA TENTACIÓN 

  

SU VOZ, UNA TENTACIÓN 

Es tan dulce su voz

que al oírla sientes

oleadas cálidas en el pecho;

el corazón se inunda de gozo

y los pájaros despiertan animando

el amanecer con sus alegres trinos. 

  

Es tan dulce y delicada su voz 

y es tan breve el tiempo 

que en segundos enciende la llama; 

y sin premisas te invita con sutileza 

a un monólogo pecaminoso, 

extraviando la timidez

en el elixir de su cuerpo. 

Autor. LMML.
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 INVITACIÓN DE TU CUERPO, MUJER.

  

INVITACIÓN DE TU CUERPO, MUJER.  

  

Llegas como la noche, coqueta y lozana,  

con tu melena suelta y los ojos brillantes.  

Y no es la noche que me inquieta,  

es tu cuerpo que me incita 

a sumergirme en tu cascada,  

a despojarte con vehemencia 

en el rubor de la noche.  

  

Tu cuerpo atrae...  

la anchura de mis besos entre tus piernas, 

y adentro te encuentro desquiciada,  

loca y danzante, efusiva y bulliciosa.  

De pronto arden tus manos en mis manos  

y tu boca baña con frenesí mi carne  

sintiendo el parpadeo de la lujuria.  

  

Y en medio de la noche susurros llegan: 

habítame, penétrame, desgárrame;  

gemidos acarician las sábanas frágiles,  

mientras tu flor saborea sin sesar  

el paso, tenaz, del vaivén embravecido.  

  

Autor. LMML. 
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 PINTARÉ 

  

PINTARÉ 

Pintaré tus latidos

con los colores de la aurora;

y con el brillo del rocío

humedeceré tus labios. 

Pintaré tu sonrisa 

con el rumor de la brisa 

y con el vaivén de las olas

bailaré en la playa a solas. 

Pintaré tu mirada 

con rayitos de luna, 

para acercate a mi vida 

como la luna a la tierra. 

Pintaré tu silueta... 

con amor en mi camino 

para siempre ir de la mano

por el sendero de la vida. 

Autor. LMML.
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 LA TERNURA EN SUS LABIOS 

  

LA TERNURA EN SUS LABIOS 

El atardecer mira con sociego

la ternura en sus labios; 

los besos aprendidos 

impregnados de dulzura. 

No son meros besos 

son las caricias del alma 

los que entrega; 

los colores de la vida, 

la ilusión naciente, 

la primavera feliz 

y la misma vida. 

El atardecer mira con sociego 

la ternura en sus labios. 

Autor. LMML.
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 SUTILEZA O CAPRICHO 

  

SUTILEZA O CAPRICHO 

La luna brilla a lo lejos 

y con el silbar del viento 

me susurra tu nombre, 

acariciando mis mejillas 

con gotitas cristalinas. 

Y entre gotitas cristalinas 

llegan tus besos enteros 

tu aroma, tu calor, tu amor;

llega tu presencia 

y con ella se va mi corazón 

Autor. LMML. 
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 ¡Oh, lo que son las cosas! 

  

¡Oh, lo que son las cosas! 

Despierto el día con tu imagen 

y entre fragmentos de segundos 

tu sonrisa dibuja la luz; 

el sol matiza tus reflejos, 

las olas lavan tus pies, 

las flores huelen a ti, 

las montañas besan tus labios 

y mi corazón se queda contigo. 

¡Oh, lo que son las cosas! 

Autor. LMML.
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 DULCE ENCANTO

  

DULCE ENCANTO 

Entre lirios y flores 

brotan tus colores;

entre montañas y ríos 

amasan tu hermosura. 

No es la lluvia quien te moja, 

son mis besos los que mojan

el dulce encanto de la tierra. 

Y son mis besos los que llegan

entre versos y hojas 

a rimar tu hermosura;

y al igual que el rocío 

besa tus labios, 

mis latidos... 

se quedan contigo. 

Autor. LMML. 
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 ESPÍRITU NAVIDEÑO 

  

ESPÍRITU NAVIDEÑO 

  

Los colores brillan a por doquier, 

destellos de luces visten la noche 

y con algarabía sonrisas vuelan 

a los brazos del cielo infinito. 

Sonrisas y miradas, en armonía, 

caminan abrazados por las calles; 

mientras diciembre danza con alevosía 

con la esperanza de un nuevo día. 

El viento se mece entre villancicos 

y entre palmeras los pájaros trinan;

en coro suenan las campanas

mientras los corazones se regocijan. 

Autor. LMML. 
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 XXXIV 

  

XXXIV 

No son las horas las que se van

son los pasos los que se alejan, 

las huellas indelebles las que se borran

las miradas terminadas las que se pierden

las palabras jamás dichas las que se quedan. 

No es el tiempo quien se queda 

es la muerte quien se instala 

y el olvido quien renace 

cuando las ideas se caen

y se deja de caminar. 

No son las horas, las que se van, 

son las acciones las que se pierden, 

los latidos rutinarios los que laten

para tener un mismo mañana cada día

sabiendo que puede ser distinto. 

No es el tiempo quien se queda... 

Somos nosotros los que nos marchamos. 

Autor. LMML. 
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 PREÁMBULO 

  

PREÁMBULO 

Vestido rojo

piel nácar

labios carmesí púrpura

ojos oscuros chispeantes

mejillas sonrosadas

cabello rizado azabache

e íntima piel suave. 

Pasión, fuego, besos;

suspiros intensos, 

ardientes lenguas,

precipitación de furias

y dulces muslos deseados. 

Perfecta combinación 

para un preámbulo capitular. 

Así que tú eliges... 

Amor, sexo, deseo o pasión. 

 

Autor. LMML. 

Página 288/1307



Antología de Lincol

 RUMORES

  

RUMORES 

Rumores tiene la playa

rumores las olas golpean;

rumores conversa el crepúsculo, 

rumores contesta la luna. 

Rumores trae la tarde 

rumores escribe la noche;

rumores sostiene la arena, 

rumores la brisa acecha. 

Rumores contiene el océano 

rumores refleja el cielo;

rumores el viento lleva, 

rumores, la palmera anida. 

Rumores las aguas mojan

rumores tu cuerpo acaricia;

rumores el sol broncea, 

rumores tu bikini aprieta.  

Autor. LMML. 
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 DESEOS

  

DESEOS 

  

Deslizamiento 

energía explosiva 

enervándose bajo la piel. 

Deseo y pasión, 

concomitancia, 

sueños efusivos 

erizando el deseo 

entre sábanas frías, 

deslizándose con sigilo 

bajo los senos de la noche

hasta palpar la humedad 

en la profundidad de la montaña. 

  

Autor. LMML.
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 ES TAN EXQUISITA

  

ES TAN EXQUISITA 

Es tan exquisita 

que la noche se inquieta 

cuando entre sábanas

deslisa, plácidamente, 

su piel de seda

y la oscuridad se va infiltrando

por el eterno deseo 

de alargar sus dominios

hasta alcanzar sus poros

en sus delirios elegantes.  

Autor. LMML.
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 TU AUSENCIA 

  

TU ASUSENCIA 

Entre hojas, 

tinta y vino, 

tu ausencia

toma forma

cada segundo. 

La tenue luz

viste tu ausencia 

con cierta timidez

y duele asimilar 

este color pálido. 

Y en tu ausencia 

no me encuentro 

y el silencio salta,

salta en el surco

hasta la tristeza. 

Duele tu ausencia

y las palabras 

se ahogan 

en las olas 

de mis blancas hojas. 

Autor. LMML.
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 TRINAN LOS LATIDOS

  

TRINAN MIS LATIDOS 

  

Trinan y trinan

los jilgueros en las ramas

trinan por tus ojos hechiceros

trinan por esos latidos

que riman mis delirios. 

  

Trinan mis latidos 

por tus labios bendecidos 

trinan con hidalguía 

por tus rojas mejillas 

trinan porque el cielo se derrite

ante tu exquisita presencia. 

Autor. LMML.
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 BREVE

  

BREVE 

  

Como el viento del norte

febrero se va de prisa

(sin itinerarios) 

como el juego que acaba 

a poco de iniciarse, 

borrando la sonrisa del niño. 

¿Qué sucede con el tiempo 

que ha perdido profundidad

y se ha quedado sin tiempo? 

Autor. LMML.
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 OLVIDÉ OCULTAR EL CORAZÓN 

  

OLVIDÉ OCULTAR EL CORAZÓN 

  

Olvidé ocultar el corazón 

de tus susurros, 

de tu voz, 

de tu color 

y tu aroma. 

Olvidé cubrime el corazón 

de tus pupilas, 

de tu mirar, 

del vendaval de emociones 

que despiertas en mí. 

Olvidé esconder el corazón 

de tu universo, 

de tus notas musicales

escalando mis noches. 

Olvidé proteger el corazón 

de tu sonrisa, 

del cosquilleo 

descifrando mis besos. 

Olvidé disimular el corazón... 

de ti. 

Autor. LMML.
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 LLEGAS COMO TORBELLINO

  

LLEGAS COMO TORBELLINO 

Y entre las olas voluptuosas

acariciando el alma

se adormece el tiempo

y tú llegas, majestuosa, 

tímida y coqueta, 

con la piel de seda

y los ojos azabache, 

intrépida, e inteligente, 

como el torbellino

a cambiar mi vida. 

Autor. LMML.
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 CÓMO OLVIDARME DE TI

  

CÓMO OLVIDARME DE TI 

  

Cómo olvidarme de ti

si la aurora te susurra 

frescas y tiernas palabras 

mientras plácidamente 

te meces con la seda del alba. 

  

Cómo olvidarme de ti, 

si la primavera te arrulla

con su fragancia y sus colores, 

mientras el verano se derrite 

por un instante de ti. 

  

Cómo olvidarme de ti, 

si la noche te acaricia 

con exquisita devoción 

en medio de su espesura 

con deleite silencio. 

  

Cómo olvidarme de ti

si mis palabras te encuentran

apenas mi mente dibuja tu rostro 

y mis besos retienen tus labios 

mientras mis manos tocan tu piel. 

  

Dime... Cómo olvidarme de ti. 

Autor. LMML.

Página 297/1307



Antología de Lincol

 NO SÉ QUIÉN SEAS

  

NO SÉ QUIÉN SEAS 

  

No sé quién seas

pero no apartes 

tus labios de mis ojos;

deja que tus mejillas

sientan el sonido de la lluvia;

que tus cabellos negros

disfruten de las caricias del otoño;

deja que tu piel

susurra al viento,

sonrojando al dorado. 

No sé quién seas...

pero déjame recorrer

tus montañas contadas

y tus pequeños pueblos;

déjame ingresar a tu río

y sumergirme en tu delicia, 

déjame descubrir... tu pequeño infinito. 

Autor. LMML.
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 DESEOS 

  

DESEOS 

  

Mujer... 

Vienes como la noche, 

escarlata y presuntuosa, 

vestida de luna y de seda

a jugar con la espuma... de mis deseos. 

Sabes perfectamente 

que mis deseos se deslizan

por la llanura de tu cuerpo, 

tus labios de terciopelo, 

tus senos turgentes y copiosos

en noches gravitantes como esta. 

Sabes que mis labios caminan 

por la línea que separa 

la suavidad de tus senos 

y que mis manos 

recorren tus estancias 

aspirando la fragancia de tu piel. 

Sabes que aunque llegues vestida, 

desnuda mis ojos te ven, 

balanceándonos sobre el filo de la noche

como la luna te pilla en la intimidad. 

Sabes que si el viento silba 

es por la ganas de tenerte conmigo. 
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 EL RUIDO DE TUS LABIOS

EL RUIDO DE TUS LABIOS 

He escuchado el ruido de tus labios 

estrujándose como papel ante la noche

confesando al viento sus deseos

con la indecencia decente de otros labios. 

Y he sentido el temblor de tu piel

hurgando cada centímetro de la noche

galopando esas emociones retadoras, 

enredando tus rosáceos senos con placer. 

Siento el latido de vuestros suspiros, 

el deseo en el aire erizando la noche

tus dedos curioseando entre tus sedas

y tus labios cargados de deseos no cumplidos. 

Escucho tus gemidos 

y siento cada roce dentro de ti 

estremeciendo mis deseos. 

Autor. LMML.
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 EL AMOR, EL CAMINO PARA LLEGAR A TI

  

El AMOR, EL CAMINO PARA LLEGAR A TI 

De repente ves estrellas 

tililando a lo lejos, distantes pero juntas, 

tan cercas las unas de la otras

que sin saberlo armonizan la noche. 

¿Serán su destino? 

O es la casualidad 

que por el solo hecho de existir 

están predestinados a encontrarse, 

de tal forma que hace que sea más bonito 

el panorama y la coexistencia. 

Y ¿qué es el amor, si esto ocurre con ellas?

Es el hilo rojo del que tanto hablan, 

el destino con el cual uno nace, 

o tal vez  es el camino para llegar a ti. 

¿El amor? El camino... para llegar a ti. 

Autor. LMML.
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 El INVIERNO TIENE TUS BESOS 

  

EL INVIERNO TIENE TUS BESOS 

El invierno tiene el frío de tus labios 

la fragilidad de tus caricias 

la esencia de tu alma 

y la profundidad de tus abrazos. 

El invierno llega con tu frescura, 

con la transparencia de tu inocencia, 

con la dulzura de tus besos, 

con el olor de tu cuerpo. 

El invierno penetra el alma

y con tus matices cubre el bosque, 

acortando las distancias, 

rociando las semillas del mañana. 

Autor. LMML.
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 CÓMO NO PENSARTE 

  

CÓMO NO PENSARTE  

  

Cómo no pensarte 

si la noche me lleva a ti,  

si el día me lleva a ti,  

si las olas me llevan a ti.  

  

Cómo no pensarte...  

Si cuando llega el sol  

me trae tus colores,  

tus bondades y tu calor.  

  

Cómo no pensarte,  

si el invierno toca mi alma  

y con delicadeza, tu nombre,  

pronuncia entre gotitas cristalinas.  

  

Dime, cómo no pensarte 

si te llevas mis pensamientos,  

mis besos y mis intenciones  

de amarte siempre y siempre.  

  

Autor. LMML. 
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 BRISA DE AMOR

BRISA DE AMOR 

Con dulzura la brisa me trae tu beso, 

beso que mis labios acarician en el viento, 

viento que llegan del norte con frescura, 

frescura que solo en tus labios encuentro. 

Encuentro en tus besos el rocío, 

rocío que transportan tu esencia, 

esencia de mis bellas inspiraciones, 

inspiraciones que se hacen sentimientos. 

Sentimientos que provocan estos versos, 

versos que se ciñen de alegría, 

alegría que me cautiva de amor, 

amor que solo brota de ti. 

Autor. LMML. 
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 HACIÉNDONOS POESÍA 

  

HACIÉNDONOS POESÍA 

En la espesura de la noche

con el vino añejo entre copas,

el néctar de tus labios

huele a primavera. 

Y mientras el fuego

abraza la leña,

enciende la pasión,

y nuestros cuerpos

conjugan versos

entre sábanas, 

lujuriosas, 

haciéndonos poesía.  

Autor. LMML. 
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 ERES TÚ 

  

ERES TÚ 

No son las flores tan bonitas, 

no es la lluvia tan húmeda.

No es la mar tan serena, 

no es el viento tan ligero. 

Eres tú, la flor más bonita, 

eres la lluvia más ligera, 

eres la mar que me aprisiona

en el viento de tu amor. 

Autor. LMML.
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 PERDÓNAME SI TE PIENSO 

  

PERDÓNAME SI TE PIENSO 

Perdóname si te pienso 

y te acaricio a la distancia. 

  

Perdóname si te llevo 

en la fragilidad de mi mente 

y te escribo en el viento, 

para que de algún modo 

mis letras rocen tus labios 

y me traigan tus besos. 
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 ACARÍCIAME 

  

ACARÍCIAME 

  

Acaríciame, 

que las yemas de tus dedos 

exploren el deseo. 

Acaríciame con la mente, 

con esos suspiros retenidos 

de rozar esas ganas de mi piel. 

Acaríciame con las palabras, 

rompe esa timidez, taciturna, 

y enciende el deseo. 

Acaríciame... Y acaríciate, 

abraza mi ausencia en tu piel, 

bésala como nunca

y conjúgala de placer. 

Acaríciate, que la noche es tuya 

y tu cuerpo así lo pide, 

no derroches esta noche 

que nuestros demonios... 

no salen siempre. 

Autor. LMML.
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 AY, DISTANCIA 

  

AY, DISTANCIA 

Ay distancia 

qué tan lejos quedas 

y qué tan cerca estás. 

No es tu ausencia 

que me aqueja, 

es tu presencia 

que me atrae 

y tus besos 

que me invitan 

a tocar tu alma. 

Autor. LMML.
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 INSOMNIO 

  

INSOMNIO 

Entre las pupilas del reloj

la noche avanza lentamente, 

entre las horas que van al vacío 

desvelado, no pensando, ni soñando. 

Y en medio de la noche

loco, insomne, 

entre matices negros 

con ruidos silenciosos 

en recintos solitarios 

que anhelan compañía

la noche se desnuda 

y el sueño se aleja. 

¡Ay! El sueño, dulce y amargo, 

hojas y bolígrafos para escribir;

384 kilómetros que hablan 

y riman de amor y de ti, 

el presagio de nuestro nacimiento. 

Autor. LMML.
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 DEJA QUE TE AME

  

DEJA QUE TE AME 

Deja que te ame

en la plácida aurora 

en la luz del amanecer 

en el despertar de la rosa. 

Deja que te ame

cuando el viento acaricia tu pelo

cuando la seda roza tu piel

cuando el agua resbale por tu cuerpo. 

Deja que te ame 

desnuda

loca

sensible. 

Deja que te ame

por las tardes serenas

por las citas con olor a café 

por las noches esperadas. 

... Deja que te ame.  

AUTOR. LMML.
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 VEN DESNÚDATE

  

VEN... DESNÚDATE 

Ven... Desnúdate, 

que la noche es propicia 

para los placeres de la piel. 

Sorprendamos las sábanas quietas 

y en su inocencia encedamos 

con la fricción el juego de los deseos. 

Ven, deja todo y olvídate de ti. 

Deja que nuestros sexos conjuguen 

el elixir de la tentación 

quemando nuestras ganas

en la espesura de la noche. 

Autor. LMML.
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 PENSARTE 

  

PENSARTE 

Es acariciarte, 

romper la rutina que nos separa;

es construir un nuevo mundo 

con tu ausencia, 

es besarte a la distancia 

y perpetuarse entre tus brazos. 

Pensarte...

Es robarle a la noche su encanto 

es quitarle a las olas su vigor;

es moverse a través del viento 

para alcanzar tu corazón. 

Pensarte...

Es pronunciar tu nombre 

y escuchar tu respiración. 

Autor. LMML.
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 AMAR A LA DISTANCIA 

  

AMAR A LA DISTANCIA 

Amar a la distancia 

es conocer lo más puro del amor. 

Es enamorarse de los sentimientos, 

aunque no la puedas tocar. 

Es amar su ausencia 

el olor de su piel, 

la fragancia de sus besos 

y el calor de sus abrazos. 

Amar a la distancia

es besar el alma 

atrapando su corazón. 

Autor. LMML.
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 NO HAY 

  

NO HAY 

No... 

No hay palabras 

que no me hablen de vos. 

No hay cercanías más cercanas 

como las que dan tus besos, 

no hay estrellas más lejanas 

que no puedan verse tan hermosas. 

Y no hay mujer más linda, 

cómo lo eres tú. 

Autor. LMML.
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 VIVE TU VIDA 

  

VIVE TU VIDA 

Si sientes el roce del viento

es la vida que te abraza 

aunque solo sea fragmentos

o milésimas de segundos, 

en su regazo te acoge. 

Disfruta el momento 

no destruyas lo que no es tuyo. 

Recuerda que la vida es 

como el viento, 

a veces una caricia 

y otras una tormenta; 

pero siempre habrá vida 

para aquellos que quieran vivirla. 

Así que vive la vida y cuídala 

como nunca jamás lo harías, 

solos somos pasajeros 

con boleto de ida 

porque más pronto que antes

nos tendremos que ir. 

Autor. LMML.
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 POEMA

  

POESÍA 

Línea blancas 

matices escarlatas, 

labios rojos 

y piel tibia. 

Letras con aromas

deslizándose con tu nombre, 

formas acorde a tu silueta

adjetivos y verbos 

acariciando tus caderas. 

Poesía... 

Inscripciones, 

voces que no se callan;

es detener el tiempo 

creando un nuevo mundo. 

Poesía... Eres tú. 

Autor. LMML. 
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 Y AÚN ASÍ, NO VAS A SU ENCUENTRO 

  

Y AÚN ASÍ, NO VAS A SU ENCUENTRO 

Sientes su presencia 

en el rumor de la noche 

en la intimidad del silencio 

en la fragilidad de las horas 

en la espesura del bosque. 

En la sonrisa del niño, 

en el llanto del anciano 

en la fugacidad del tiempo 

en el abrazo del mendigo. 

Sientes su presencia 

en medio del desierto, 

en la profundidad del vacío 

en la nostalgia del otoño. 

Sientes su presencia 

en la vida de los que más quieres, 

en la mirada de tu enemigo, 

en el mañana desconocido, 

y aún así, no vas a su encuentro. 

Autor. LMML.
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 POR TUS LABIOS, CARMESÍ. 

  

POR TUS LABIOS CARMESÍ 

Por esos labios carmesí, 

atraparía el viento 

para disfrutar de tus besos

abrazando tus caricias. 

Alcanzaría kilómetros 

hasta llegar a tu recinto, 

transformando mis versos 

en las cuatro direcciones 

para rozar tu piel. 

Y grácil, rimbombante y libre

con la pureza del viento

escribiría tu nombre 

en el cielo de mi corazón. 

Autor. LMML.
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 SI NO FUERA POR TI

  

SI NO FUERA POR TI 

Si no fuera por ti, 

mis versos se perderían 

en el infinito, 

deambulando, 

como asteroide sin destino. 

Si no fuera por ti 

mis versos naufragarían 

en el silencio, 

sin alma, 

buscando su corazón. 

Si no fuera por ti 

de a pocos la vida 

se habría ido antes. 

Autor. LMML.
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 TU AMOR 

  

TU AMOR 

Al cielo le pido tu sonrisa 

a la noche, tus caricias;

al rocío, tu ternura 

y al viento tu presencia. 

Al invierno le pido tu frescura, 

al tiempo, tu compañía;

al sol, tu calor

y a la rosa, tu esencia. 

Autor. LMML.
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 A TU ENCUENTRO 

  

A TU ENCUENTRO 

Mientras la luz acaricia la noche, y botones de luces blancas y amarillas laten a por doquier
apaciguando la agitada turbulencia del día a la que está sometida la ciudad, la gente se presta a
descansar en una noche corta, pero placentera; y mientras estas luces, amarillas y blancas,
parpadean en distintas direcciones sonriendo a la inmensa oscuridad, yo voy a tu encuentro,
siguiendo los latidos que me hablan de ti. Voy con las ganas y los deseos de ruborizar a la noche,
de reclamar mi lugar antes que ella se recueste sobre tu cuerpo. Voy con la pasión silbando a los
cuatro vientos el amor que siento por ti, con la melodía que nace en el corazón y con las notas de
mi voz: 

Oigo el rumor de tu alma 

tocando mi corazón, 

oigo tus espinas 

arañando mi razón. 

Y si la vida nos concede amarnos, 

en el vaivén de tu alboroto, 

contigo quiero vivir. 

Autor. LMML.
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 SONRÍE EL CORAZÓN 

  

SONRÍE EL CORAZÓN 

  

Sonríe el corazón 

cada vez que ve tu imagen 

y la mente abraza tu mirada 

con exquisita devoción. 

Sonríe porque ve el amor 

transformada en mujer. 

Autor. LMML.
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 FRAGMENTO UNO

FRAGMENTO UNO 

Quisiera ser

como las abejas 

y posarme en tu piel 

para libar el néctar 

de tu delicada flor.  

Quisiera ser abeja 

para regocijarme

de tu manjar 

y descifrar 

esa sensación 

de tu pasión. 

Autor. LMML.
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 QUISIERA SER VIENTO 

  

QUISIERA SER VIENTO 

Quisiera ser viento 

para llevar tu esencia, 

cual brisa pura y ligera, 

por las flores risueñas 

de mis lindas colinas. 

Quisiera ser viento 

para rociar tu mejilla 

y llevar tu dulzura 

a los confines

de mi existencia. 

Quisiera ser viento 

para volar a tu lado 

cada segundo de mi vida. 

Autor. LMML.
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 DIME

DIME 

Dime si el viento 

no acaricia tu cabello 

y la lluvia no tiene tu frescura. 

Dime si el sol no tiene el brillo 

de tus ojos, marrones, 

y si la brisa no tiene tu pureza. 

Dime si la mar 

no tiene la bravura 

y la calma de tu pasión. 

Dime si tus labios 

no sienten las ganas de mis besos, 

y tu piel el roce de mis dedos. 

Dime. 

Autor. LMML.
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 EL VIENTO

EL VIENTO 

El viento

lleva mi cariño, 

mi energía, 

mis ganas 

profundas 

de conquistar. 

Lleva el vaivén 

de mis deseos, 

el roce de mi caricia;

mi amor y la pasión 

de humedecer tus labios. 

El             me            a 

    viento         lleva     ti. 

Autor. LMML.
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 QUÉ HAGO

  

QUÉ HAGO 

Qué hago si el corazón 

pregunta cada mañana 

y mis labios extrañan

la fragancia de tus besos. 

Qué hago si la tarde te añora 

y de tanto esperarte se pone gris. 

Qué hago si ya se acostumbró a ti 

y tú ni te has dado cuenta. 

Dime qué hago si la noche... 

Aún pregunta por ti. 

Autor. LMML.
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 TUS LABIOS 

  

TUS LABIOS 

Tus labios vienen 

como lluvia fresca 

en medio del estío. 

Llegan a tiempo 

con el horizonte, 

como el rocío 

en el momento idóneo 

acariciando 

con un beso 

el alba. 

Autor. LMML.
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 TE QUIERO

  

TE QUIERO 

Te quiero 

más allá del tiempo 

y la distancia,

te quiero 

como el río

que fluye continuamente,

Te quiero 

como rayitos de sol

abrazando tu piel, 

y te quiero 

como la noche 

acogiéndote en su regazo. 

Autor. LMML. 
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 ME GUSTAS 

  

ME GUSTAS 

Me gustas 

cuando me miras, 

ajena a la noche, 

cuando vienes 

a mis sueños 

con besos de luna. 

Me gustas 

cuando callas 

y hablas en besos 

agitando la noche 

con tu parca belleza. 

Autor. LMML.
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 DISTANCIA 

  

DISTANCIA 

¿Qué es la distancia? 

Sino la caricia más sublime 

con el cual el tiempo 

abraza a la noche 

escribiendo tu nombre 

en mi corazón. 

Autor. LMML.

Página 332/1307



Antología de Lincol

 DESNUDEMOS LA NOCHE

DESNUDEMOS LA NOCHE 

Ven 

acércate despacio 

que no te vea la noche 

que tengo prisa de ti. 

Atrapa mis deseos 

con la flor de tus poros, 

desnúdate, 

despójate de la seda 

que quiero explorar el bosque

y disfrutar de tus acantilados, 

recorrer tus laderas con frenesí 

sentir el cambio de temperatura 

al escalar esas cumbres imponentes. 

Ven... Desnudemos la noche 

y con el viento del norte 

compilemos nuestros suspiros 

entre gemidos y revoluciones 

acariciándonos con primor 

a la orilla de tu amor. 

Autor. LMML. 
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 CONTIGO 

CONTIGO  

Contigo 

el tiempo es el cristal, 

es la magia, 

el reflejo de la luna 

la sonrisa más bonita. 

Contigo 

extrañarte es la distancia 

más sublime a esta parte 

es la fórmula, perfecta, 

de seguir amándote. 

Contigo 

el alba pregunta 

y el rocío se enamora 

de la mágica sonrisa 

que tiene la vida. 

Autor. LMML.
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 EL SILENCIO 

  

EL SILENCIO  

  

Ha preguntado por ti 

el silencio 

y he callado 

para disimular 

a la luna llena;

mas el viento, 

acelerado, 

agilmente

ha llegado a ti 

para contarte 

y sonrojar 

a la luna. 

Autor. LMML.
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 ¿OLVIDARTE? 

  

¿OLVIDARTE?  

Cómo olvidarte si entre mis líneas conversas conmigo y en el tiempo te llevo presente en todo
momento. Dime cómo olvidarte si hasta el rocío me habla de ti y los trinos de los pájaros en los
árboles cantan tu nombre. Cómo olvidarte si la lluvia tiene tu aroma y el jazmín huele a ti. Acaso es
posible olvidar aquellas caricias tatuadas en el corazón que un día llegaron a tu vida para quedarse
y nunca jamás irse. Sé puede borrar acaso aquel sentimiento que fluye como el río en continuo
movimiento. 

Autor. LMML.
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 A MEDIANOCHE 

A MEDIANOCHE 

En silencio, 

se acerca la noche 

y en tu ventana 

he de colgar mis sueños 

para abrazarte 

a la medianoche 

y acariciar tu alma. 

Autor. LMML.
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 DÉJAME 

  

DÉJAME 

Déjame 

acariciarte 

bajo la luna 

en la inmensidad

de la noche. 

Déjame esculpir 

en tu cuerpo 

la huella de la pasión. 

Deja que mis deseos 

profundicen las ganas 

de poseerte hasta el final. 

Autor. LMML.
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 NOSTALGIA

  

NOSTALGIA 

Apenas son las 10:30 de la mañana y el tiempo se ha vestido de gris, como la nostalgia cuando
sale a pasear disimulada por los pasillos de la ciudad. Aún se siente la tenue caricia de la brisa
abrazando las ventanas y los techos de aquellos seres inmóviles, fieles testigos de los días aciagos
y felices y del ajetreo incesante de la vida. Tal vez el tiempo, es hoy el reflejo de mi nostalgia, de los
besos y abrazos lejanos que se quedan en la interperie; y que con gran sutileza el viento nos
transmite la intensidad y la intención con el deseo de materializar el amor. 

Es lunes, y la mañana aún no despierta, mas el corazón te añora con el amor de siempre.  

  

Posdata: te amo.  

  

Autor. LMML.
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 AMOR

  

AMOR 

Mírame

con la sonrisa de tus ojos 

y háblame con tu mirada; 

tócame con el corazón 

y abrázame con el alma. 

¿Sientes? 

¿Me lo podrías decir? 

Si no puedes, tranquila, 

tal vez esas cosas 

no se descifran 

porque es amor. 

Autor. LMML.
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 TU BOCA 

  

TU BOCA 

Toco tu boca 

con mi dedo; 

toco el borde 

y dibujo tus labios 

a través de su frescura, 

lozana y extensa 

como el cielo, 

divinamente armoniosa, 

para llevarla a mi boca 

y hablar de amor. 

Autor. LMML.
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 SONRISA DE AMOR

  

SONRISA DE AMOR 

Cuando puedas leer su sonrisa 

y puedas descifrar el motivo 

entenderás que el tiempo 

no es un momento, 

sino que es eterno; 

porque una sonrisa 

de mujer enamorada 

no sé acaba así no mas. 

AUTOR. LMML.
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 SIN IMAGINARNOS

  

SIN IMAGINARNOS 

De repente 

en algún punto de la inmensidad 

nos encontramos sin buscarnos, 

sin imaginarnos; 

mas el eco de nuestros latidos 

acercaban nuestros sentimientos 

hasta formar una sola unidad. 

Tal vez 

nuestros latidos pronunciaban 

nuestros nombres; 

y al no darnos cuenta, 

nuestros corazones 

comenzaron a moverse 

hasta encontrarse. 

Autor. LMML.
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 POEMA LIBRE 

  

POEMA LIBRE 

En tu ventana 

se ha quedado mi alma 

prendido de tu fragancia 

esperando tu regreso 

como se espera a la noche. 

Con el brío de tu presencia

mi alma se ha quedado 

alegre como el colibrí 

en el seno de tu morada. 

Y entre luces tililantes 

anunciando la noche 

mi alma te aguarda 

para cantar al amor. 

Autor. LMML.
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 ¿SERÁ? 

  

¿SERÁ?  

Con algarabía 

tu nombre 

resuena 

en mi corazón; 

¿será que mis latidos 

tienen los tuyos 

y tú, los míos?. 

AUTOR. LMML.
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 VIENTO AMARGO

  

VIENTO AMARGO 

El viento mece su melena 

con cierta intensidad a esta hora 

será que la tarde se sofoca 

con el tibio abrazo del señor sol. 

Será que está amargo 

por los bosques raídos que dejamos 

o tal vez por el humo incesante

que se atraviesa en su camino. 

El viento mece su melena con nostalgia

porque el otoño ya no tiene hojas 

será que solo le queda deambular 

por las sombras de la vida. 

Autor. LMML.
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 SUSÚRRALE

  

SUSÚRRALE 

Frágil y dulce rocío, ayúdame,

a contarle en un susurro

lo importante que es

su presencia en mi vida. 

Dile que me tiene enamorado, 

que hay momentos

que no dejo de  pensar en ella

y que anhelo robarle una sonrisa. 

Cuéntale que no la dejo de soñar, 

que su ausencia camina a mi lado 

y que tu caricia es mi caricia, así de 

frágil, suave y tierno rocío enamorado. 

AUTOR. LMML.
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 BESOS BAJO LA LUNA

  

BESOS BAJO LA LUNA  

Los besos que se deslizan a la luz de luna son como el esplendor de los cielos líricos, plácidamente
profundos, abiertos y transparentes. ¿Serán acaso que son los besos del amor, aquellos que se
dan con los labios del amor, efusivamente silenciosos, llenos de vida y vigor?. Serán esos besos,
que de alguna manera  se disfrutan como ninguna otra cosa y las distancias son historias que se
quedan cortas cuando realmente se sienten compenetrados en un mismo beso. 

¿Será acaso que esos besos tienen la mística de la luna?.  

AUTOR. LMML. 

Página 348/1307



Antología de Lincol

 DESEOS DE NOCHES

  

DESEOS DE NOCHES 

En el silencio de la noche 

se elevan gemidos

y tus pechos en punta 

flamean sonrojadas, 

por el paso de mi boca, 

que aún saben a tus piernas. 

El tráfico de caricias fluctúa 

en las oquedades de tu cuerpo 

y el ritmo de mis besos acelerados 

exploran el deseo apetecible 

de naufragar en las profundidades, 

surcando el centro de tu  sexo. 

Tempestad y tormenta se confunden 

en segundos, congeniando en revoluciones 

como tornado que sigue adelante

para no extraviarse en el camino, 

camino bendito de tu cuerpo, mujer. 

AUTOR. LMML.
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 CONTIGO

  

CONTIGO 

Porque contigo sonríe el mundo 

porque pones colores a la vida; 

porque la lluvia es más ligera 

cuando llega de tus manos. 

Porque el camino es más corto 

porque de tus manos se llega lejos; 

porque la esperanza nunca se pierde 

porque el amor tiene tus colores. 

AUTOR. LMML.
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 TUS HUELLAS 

  

TUS HUELLAS 

Por el sendero de la vida 

mis pasos han seguido tus huellas; 

y aunque no te has dado cuenta, 

aquella tarde serena de noviembre 

cuando el rocío besó tus labios, rojos, 

fueron mis labios alcanzando su destino. 

AUTOR. LMML.
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 TU AUSENCIA

  

TU AUSENCIA 

Mañana será otro día 

y las paredes seguirán de pie, 

sin colores, sin brillo, 

completamente solos 

llenando el vacío de tu ausencia. 

Solo vagos recuerdos 

rodarán por las simetrías 

de tus pasos andados, 

fríos, incompletos, 

como la hoja blanca 

flotando en la habitación;

mientras mis pasos, 

eternos deambulantes, 

seguirán tus huellas 

resistiendo a no perderte. 

AUTOR. LMML. 
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 NOCHE ESCARLATA 

  

NOCHE ESCARLATA 

Esta noche es diferente 

porque abraza la ternura 

de tu piel escarlata 

entre átomos 

y luces tililantes. 

Será que sobre su regazo 

se intimida la noche 

y se viste de gala 

realzando su belleza. 

AUTOR. LMML.
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 EXTRAÑÁNDOTE

  

EXTRAÑÁNDOTE 

Los días son más largos

y la noche queda ancha

para buscarte en mi almohada. 

El silencio se siente  

y tu ausencia se adhiere al alma

como la niebla que empaña los cristales 

tratando de alcanzar tu rostro. 

AUTOR. LMML.

Página 354/1307



Antología de Lincol

 INTERVALO 

  

INTERVALO 

Tus ojos 

guardan los besos 

aprendidos en el tiempo 

y rompen las distancias 

de nuestros labios apremiantes. 

Mi boca 

rompe el silencio 

prisionero de tus labios 

apagando la distancia 

prematura de nuestros deseos. 

Nuestros besos 

desvanecen los kilómetros

dejando las ventanas abiertas 

para abrazar esos labios 

llegando a su destino. 

AUTOR. LMML.
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 DICIEMBRE 

  

DICIEMBRE 

Diciembre ¡Qué bello eres! 

En tu regazo se siente el gozo

un mar de ilusiones y sueños 

buscando alcanzar el cielo. 

En tu tiempo el frío no se siente

porque el calor de los seres queridos

alcanzan para llenar el vacío 

que los otros meses han dejado. 

¡Ay diciembre! 

Si todos los meses fueran como tú, 

los adultos aún serían niños

y el mundo qué lindo sería. 

AUTOR. LMML.
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 DESTINO O CASUALIDAD

  

DESTINO O CASUALIDAD 

¿Somos como dos ríos 

que corren para unirse  

a través de la distancia?  

¿O solo es casualidad 

que de algún modo 

en un punto determinado 

nos hemos de encontrar? 

¿O tal vez seamos 

el juego caprichoso

de los dioses 

para pasar sus días? 

AUTOR. LMML.
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 DÉJAME DARTE UN BESO 

  

DÉJAME DARTE UN BESO 

Déjame darte un beso

que abrace tu alma

que a pesar de la distancia 

siempre te acompañe. 

Un beso que iluminen tus noches 

y que cada día te recuerde a mí. 

Un beso, que al mirar el sol, 

sientas mi calor en tu piel. 

Déjame darte un beso 

de esos que no se encuentran 

en otros labios, ni otras noches, 

porque no encontrarás mi sabor. 

AUTOR. LMML.
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 SERÁ 

  

SERÁ 

Hay un ruiseñor 

bajo el cristal de la ventana 

meciendo sus alas con alboroto 

tratando de probar la miel 

que tus labios dejaron impregnado 

al otro lado de la ventana. 

Será que tus labios 

llenan el vacío 

y tus besos 

te vuelven a la vida. 

AUTOR. LMML.
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 PROPOSICIÓN

  

PROPOSICIÓN 

En esta noche escarlata

te propongo beber nuestros deseos 

saboreando el néctar de nuestras tentaciones, 

y las ganas de comernos. 

Dejemos que nuestros labios, 

húmedos, acechen la sensibilidad 

y que nuestros movimientos, intranquilos, 

desplieguen el calor de nuestra piel. 

Qué los minutos sientan la temperatura 

alborotando tus pezones encabrolados 

y tus muslos vibren como las espumas 

mientras la marea se asoma a tu orilla 

palpando con furor para envestirla sin cesar. 
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 AL ENCUENTRO DE LA LUNA

  

AL ENCUENTRO DE LA LUNA 

  

Ven corazón, 

que tu compañía me hace bien. 

Degustemos del café 

para despedir la tarde con amor

y abrazar la noche con pasión. 

Ven, vamos al encuentro de la luna 

a calmar nuestros deseos 

que las horas son efímeras 

para escribir lo mucho que te amo. 

AUTOR. LMML.
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 POR ELLA

  

POR ELLA 

Por ella, 

que con sus brazos de marfil 

brinda más amor de lo que puede dar, 

por la que no espera nada 

porque todo lo puede. 

Porque de sus manos

se conoce el amor

y porque en su corazón

solo la lluvia es gustosa. 

Porque con su presencia 

sintoniza el mundo, 

y porque con su voz 

trinan los ruiseñores. 

Por ella, 

porque en sus labios 

la ternura se hace palpable 

y porque con su mirada 

mi corazón dice su nombre. 

AUTOR. LMML.
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 ¿DÓNDE? 

  

¿DÓNDE? 

Donde la caricia y el rocío 

erisan tu piel 

y la miel de tus labios 

conjugan la armonía, 

ahí florece el amor. 

Como la flor

abrazando con primor 

los rayos del sol. 

AUTOR. LMML.
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 LA HORA DEL DESEO

  

LA HORA DEL DESEO 

A esta hora 

respiro tu fragancia, mi rosa, 

y escucho el sonido del color

de tu piel sobre la sábana blanca, 

encendida con tu pureza, 

sumergida al alba que despunta 

revelando el Edén de los jardines 

y tu geometría perfecta e inconclusa. 

A esta hora en que tu belleza 

teje mis letras con sutileza, 

bajo el umbral de la ventana, 

busco tu pureza con deseo

con los ojos cerrados 

sin tocarte, vestida en sueño 

en la frágil claridad que hay

y nos lleva al interior a buscarnos. 
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 TU AUSENCIA

  

TU AUSENCIA  

Sin que lo sepas te aguardo 

y siento el calor de tu saludo 

en medio del silencio; 

y es la oscuridad que deja caer

mis lágrimas por la mejilla, 

con frágil melancolía, 

por la ausencia de tus besos.  

Sin que lo sepas, esas lágrimas 

llevan tu nombre a cielo abierto 

y es el tiempo que en secreto

escribe en tu vida mi nombre. 

AUTOR. LMML.
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 TODO HUELE A TI 

  

TODO HUELE A TI 

Todo huele a ti

la lluvia en la tibia mañana

el viento en su paso humorado, 

el huerto en la tarde pálida, 

el río en su fluir constante. 

Todo huele a ti. 

El pan en la puerta del horno 

la leña abrazando el fuego 

las flores en su plenitud 

la tierra, entraña de tu esencia. 

¿Te das cuenta? 

Todo... Huele a ti. 

AUTOR. LMML.
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 CORAZÓN EMOCIONADO

  

CORAZÓN EMOCIONADO 

Cómo escapar de aquella sonrisa 

que armoniza mis ojos 

y abriga mis noches, 

llegando al alma 

con el color de su vida 

en medio del infinito 

para quedarse en el centro 

del corazón emocionado. 

AUTOR. LMML.
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 ESCRIBE, LO QUE TUS LABIOS NO ME DICEN

  

ESCRIBE, LO QUE TUS LABIOS NO ME DICEN. 

Sé que tienes algo que decirme 

pero no te llenes de palabras 

escríbelas con tus delicadas manos 

y nárralo con el bolígrafo azul 

entre delicadas hojas blancas 

las ideas que tus labios no pronuncien.

Escribe en silencio y déjate llevar 

por la música de tu corazón 

y deja que tus deseos, 

tus anhelos, tus esperanzas

se impriman entre líneas 

con sinuosas curvas 

y lleguen a formar el grito 

que tus labios no puedan decirme. 

Deja que tus besos lleguen 

a este rincón, donde mis labios 

puedan leer aquella prosa 

que mi corazón desea escuchar. 

Déjalo escrito lo que tus labios 

no pueden decir. 
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 PESCANDO RECUERDOS

  

PESCANDO RECUERDOS 

A orillas del torrente 

del majestuoso Huallaga, 

bajo la noche de estrellas 

escarlatas de un enero no lejano 

a mi infancia de antaño 

con la caña de pescar 

sumergida bajo el agua, 

parecía pescar una estrella 

amante de mi cielo huanuqueño, 

reflejado en las límpidas aguas

que al trote de una tropa desfila 

con patriotismo antes de una batalla

por si las dudas de volver a casa. 

Y entre las piedras y el río, 

al frente de rectángulos de cañas

a la espalda de sembríos de papas 

y sobre la sombras de paltas y nísperos 

que la gloriosa luna dejaba entrever, 

mi infancia yacía atento 

al susurro de mi caña 

para atrapar a otra carachama

merodeando bajo un recuerdo no lejano. 

AUTOR. LMML.
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 EL ROCE DE TUS LABIOS 

  

EL ROCE DE TUS LABIOS 

Quiero el roce de tus labios 

la esencia de tus besos 

el calor de tu lengua 

tus labios rojos carmesí 

y el ardor de tu beso. 

Quiero tus besos 

con la frescura 

de tu vestido de seda

un pudor hermoso 

que rompe el silencio 

de las ansias de besarte. 

Quiero poner un beso 

en tu boca ansiosa

de amor y deseo

antes que el crepúsculo 

me robe tus besos. 

AUTOR. LMML.
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 CUANDO HABLA EL CORAZÓN

  

CUANDO HABLA EL CORAZÓN 

Cuando la razón se esconde

entre los rizos del tiempo,

está jugando como niño 

entre copos de nieves,

respirando la esencia 

de los latidos que bombean

el corazón enamorado. 

Cuando se esconde la razón 

habla el corazón 

con entereza entrega, 

pasión y devoción, 

esparciendo su riqueza 

en las alas del tiempo. 

AUTOR. LMML.
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 FLOR DE AMOR

  

FLOR DE AMOR 

A tus brazos me entrego

con adoración exquisita 

a plasmar mi ternura 

bajo tu piel canela 

entre sábanas blancas, 

refugios de mis deseos. 

Me entrego a escribir 

en tus formas culturales 

la pasión de mis letras, 

de aquel amor añorado 

que me tiene enamorado. 

Me entrego a tus besos 

y a la esencia de tu aroma, 

a aquellos momentos únicos 

que no caben en una hoja 

porque no se pueden escribir. 

AUTOR. LMML.
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 LUNA

  

LUNA 

¡Oh luna! Refugio de mis silencios 

déjame ver el reflejo de mi amada 

que la noche se esparce raudamente 

y frágil son los kilómetros en tu recinto. 

Oh luna generosa escucha mi canto

tú, que brillas en la infinitud de los cielos, 

mueve tus brazos y acaríciale por mí 

y susúrrale a los oídos mi amor por ella. 

AUTOR. LMML.
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 DIME

  

DIME 

Dime si piensas en mí 

como yo te pienso. 

Dime si mi nombre 

aún tiene tu mente 

y si hoy cubrirás

mi ausencia con abrazos. 

Dime si la hora llega lento

y con ella la nostalgia 

de esos besos efusivos

que un día anhelamos

y que hoy se demoran. 

AUTOR. LMML. 
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 ABRAZANDO TU AUSENCIA

  

ABRAZANDO TU AUSENCIA  

  

En el corazón de la noche 

mis besos buscan tus labios 

entre el rumor del silencio 

y el sueño de los ruiseñores. 

Y entre la serenidad de la brisa 

y el viento del norte, mis ojos, 

acarician la distancia de tu ausencia 

abrazando la soledad de tus abrazos. 

AUTOR. LMML.
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 AMANTE DE TUS BESOS

  

AMANTE DE TUS BESOS 

Cuando susurro tu nombre 

el viento trae tu caricia 

con la frescura del rocío, 

tocando este corazón

inquieto por los besos

seductores de tu alma. 

Cuando susurro tu nombre 

el silencio me habla de ti

y tu aroma abraza la noche

embriagando mis sentidos; 

rozando estos labios, 

amantes de tus besos. 

AUTOR. LMML.
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 QUÉ NOS ESTÁ PASANDO

  

QUÉ NOS ESTÁ PASANDO 

Con la mano cansada, 

lleno de penurias y lamentos, 

sus ojos brillosos rogaban 

una limosna que pudieran serle útil, 

mas la indiferencia del mundo 

permanecía intocable. 

En medio de esa sonrisa, inocente, 

el hambre se dibujaba en su rostro 

sin clemencia, tosco e indolente, 

ante el sufrimiento y las palabras 

que pudieran salir de ese corazón, 

descorazonado. 

Tal vez ya no sentía hambre 

porque no tenía nada más que perder; 

quizás lo único que le quedaba (ahora), 

era la sonrisa tierna y la compañía frágil 

de su hermana, quien también sonreía 

en un pedazo de foto, en la triste acera. 
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 SOSPECHO

  

SOSPECHO 

Sospecho que el viento 

se baña de tu aroma 

y que toca los jazmines 

con la suavidad del rocío. 

Sospecho que el verano 

abraza tu piel con amor 

y que la mar se regocija

bañando tu piel canela. 

Sospecho que el amor 

tiene tu nombre 

y que el corazón 

palpita al escuchar tu voz. 

AUTOR. LMML.
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 CANTA EL CORAZÓN 

  

CANTA EL CORAZÓN 

Canta el corazón 

cuando tu vos resuena 

en el camino de la vida, 

canta aquella melodía 

-de la mano de tu compañía-

con ilusión y algarabía 

bendiciendo el amor 

que se renueva cada día. 

AUTOR. LMML.

Página 379/1307



Antología de Lincol

 DECLARACIÓN

  

DECLARACIÓN 

Será que mi mente se ha acostumbrado a ti

y por eso mis ojos estrujan tus senos

con ansias, apresando tus labios

cada noche escarlata, hasta que mi piel

te cubra con lujuria raso

en cada centímetro de la noche;

rozando tu carne en cada giro repentino,

mientras la marea baja deliberadamente

por las sinuosas curvas que se erizan

bruscamente a la procesión de los labios

hasta alcanzar el océano donde fluyen los ríos

majestuosamente protegidas por esas piernas,

augurio de felicidad en noches como estas

donde los deseos comienzan sigilosamente

en la fragilidad de mi piel y terminan en tu cuerpo.  
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 QUISIERA NAVEGAR CONTIGO

  

QUISIERA NAVEGAR CONTIGO 

Quisiera navegar por tus sueños, 

y surcar los latidos de tu corazón 

hasta alcanzar los susurros

que brotan de tus pechos de Marfil. 

Quisiera navegar por tus ojos  

y mezclar mis pupilas con las tuyas 

para abrazar el color de la mañana 

que grácilmente llega a tu vida. 

Quisiera navegar por tu cuerpo 

y alcanzar cada rincón de tu piel 

para acariciar la suave brisa que dejas

en la mañana de cada amanecer. 

AUTOR. LMML.
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 ¿QUÉ SERÍA? 

  

¿QUÉ SERÍA?

Qué sería de la mañana 

sin el brillo de sus ojos, 

qué sería del atardecer

sin la huella de sus pasos, 

qué sería de la noche 

sin el aroma de su piel.

Qué sería de la vida 

sin sus manos hacendosas, 

qué sería de las flores 

sin el rocío de su frescura, 

qué sería de la primavera 

sin el color de su sonrisa.

Qué sería del hombre 

sin su compañía en el camino 

que sería de la muerte 

sin su presencia en esta vida 

y qué sería de los besos 

sin el sabor de sus labios.
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 AUSENCIA

  

AUSENCIA 

Tu ausencia no se refleja 

en la blanca y delgada hoja 

que absorve la luz del cristal, 

ni tus caderas se esconden 

de las líneas que delinean 

las yemas de estos dedos 

que recorren la blanca hoja. 

Tu ausencia no se escucha 

como la lluvia en caída libre 

porque ella se siente 

y penetra en el alma 

de aquel que te ama tanto. 

AUTOR. LMML. 
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 ¡OH LUNA!

  

¡OH LUNA! 

Luna empurpurada 

que surges por el fondo 

de las colinas y subes de prisa

entre molles y eucaliptos 

y de trecho en trecho 

dejas sombras acarameladas 

hasta elevarte en el cielo azul 

de mi tierra generosa, 

resplandeciendo tu blancura 

sobre las aguas límpidas, 

nobles y leales del Pichgacocha 

dejando ver el corazón de  la galaxia 

donde el cóndor pueda posar 

después de surcar los cuatro vientos 

y pueda extender sus alas 

al ritmo de un huaynito, 

como buen huanuqueño 

amante de su tierra. 

¡Oh luna! Que tienes la dicha 

de vestir a mi tierra con tu luz prodigiosa, 

cuéntale a Daniel Alomía Robles 

que las noches son mágicas 

con la melodía del cóndor pasa. 

AUTOR. 

LINCOL MARTÍN MEDINA LUNA 
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 RUMORES DE MI PIEL

  

RUMORES DE MI PIEL

En la infinidad de la noche

tus ojos llegan a besar

la fragilidad de mi ser. 

Y el roce de tu piel

apremia el rumor

de las ramas

por acariciar

tu ombligo

bajo la seda

de las sábanas

donde el amor lima

las barreras del tiempo

y las distancias se acortan. 

Autor. 

Lincol Martín Medina Luna.
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 TUS BESOS AL VIENTO

  

TUS BESOS AL VIENTO

Qué será del viento

que se ha llevado

tus besos, dejando

alborotadas las olas,

que incansablemente

arrebatan las playas,

buscando la fragancia

de tus labios carmesí

entre la arena y la luna,

la brisa y tus huellas. 

Autor.

Lincol Martín Medina Luna.
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 QUÉDATE

  

QUÉDATE

En aquellos labios que te buscan,

en los pensamientos donde primes,

en las sonrisas y las lágrimas

que te ayuden a crecer;

en la vida de aquellos que te valoren,

te vean florecer y no vivan del pasado.

Quédate en los corazones humanos

donde tu ausencia se sienta

y sus latidos te hechen de menos.

Autor.
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 TAN CERCA

  

TAN CERCA

Mientras resbala la noche

el silencio abraza todo

y todo se diluye con fuerza,

hasta la distancia se asoma

haciéndose más distante;

mas oigo el rumor de su alma

y el color de sus ojos

superando kilómetros

muy cerca de mí.

Autor.

Lincol Martín Medina Luna.
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 AMAR

  

AMAR

Al mirar tus ojos

escucho tu mirada

y al besar tus labios

abrazo tu alma.

No es casualidad

que el amor llega

a lo más recóndito

cuando se ama

y se deja amar.

Autor.

Lincol Martín Medina Luna.
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 EBULLICIÓN

  

EBULLICIÓN

Oye la noche

que te habla en silencio

y abraza el rumor

de mis muslos

al filo de tus poros

sintiendo la ebullición

en la flor de tu piel,

recorriendo la orilla

de tu dulce tentación.

Autor. LMML.
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 PROVOCARTE

  

PROVOCARTE

Provocaré...

En tu boca el rocío

en tus latidos la melodía

en tu rostro la sonrisa

     en tus labios solo besos

          en tus ojos la ternura

              en tu corazón el amor

          en tu lisa cabellera la brisa

    en tus pensamientos mi nombre

en tus oídos el susurro del viento

en tu corazón mi amor verdadero.

AUTOR.

LINCOL MARTÍN MEDINA LUNA.
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 QUIERO CAMINAR CONTIGO

  

QUIERO CAMINAR CONTIGO

Quiero abrigarme en tu piel

como el rocío lo hace

con cada pétalo de la flor.

Quiero ocupar tu pensamiento

como la noche abraza tu sueño

mientras duerme bajo la luna.

Quiero encajar en tu sonrisa

como la vida que engendras

para un nuevo amanecer.

Quiero envolver en el viento

aquel abrazo eterno

y caminar de la mano contigo.

AUTOR. LMML. 
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 HUÁNUCO QUERIDO

  

HUÁNUCO QUERIDO

Cómo no amarte mi Huánuco querido

si bajo la caricia de tu cielo azul

mi infancia escribió su historia

y bajo la lluvia mis sueños renacían.

Cómo no amarte si mis pasos

aún extrañan aquellas huellas

en medio del camino, entre taras,

huarangos, chirimoyas y nísperos,

o aquel patio bajo la frondosa sombra

del jipuchi donde con sus frutos,

hábilmente, jugábamos a las canicas.

Cómo no amarte, mi tierra generosa,

si bajo las corrientes del Huallaga

mis brazos surcaban tus orillas

y bajo el puquio de Conchamarca

me refrescaba el alma

con las aguas límpidas del Pichgacocha.

Dime cómo no amarte,

si en tus entrañas las estaciones

cohabitan en todo su esplendor

y por ello el pillko se enamoró

de este hermoso valle,

cuna del amor eterno inmortalizado

por el pillko mozo y la bella durmiente.
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 DIÁLOGO CON EL VIENTO

  

DIÁLOGO CON EL VIENTO

Ayer el viento

ha preguntado por ti

bajo el umbral de mi ventana,

por qué no te ha visto merodear

entre jazmines y flores;

mas con sencillez le respondí:

cuando alguien llega a tu corazón,

llega para quedarse.

El viento -gentilmente- me dijo:

no dejes que su aroma se pierda

porque al menos yo la encontraré,

mas tú, JAMÁS...

volverás a encontrarla nuevamente.

AUTOR. LMML. 
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 INVITACIÓN

  

INVITACIÓN

Bajo la luna,

tomados de la mano

susurrando a la  noche

con un vino exquisito

contemplando el crepúsculo.

Palabras dulces

miradas rosando tus labios,

labios tocando tu piel,

pieles deseándose vilmente

en noches como estas.

Noche de amor

ropas desordenadas,

tiempos acelerados

sábanas arrugadas,

minutos ardientes

gemidos, silencios

y gemidos.

LINCOL MARTÍN MEDINA LUNA.
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 QUÉ BONITO

  

QUÉ BONITO

Qué bonito cuando la distancia

me habla de ti y el reloj reproduce

tus latidos muy cerca de mí.

Qué bonito cuando el día tiene tus colores

y tu sonrisa, blanca, abraza el alma

conquistando el corazón perdido.

Qué bonito cuando en medio de la noche

la brisa me susurra tus suspiros

y tus labios hacen alarde de mi amor.

LMML. 
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 LA NOCHE 

  

LA NOCHE

En la suavidad de la noche

las caricias llenan el vacío,

la brisa danza con armonía

y el silencio grita a placer.

En la mitad de la noche

los sueños se viven desnudos

luchando con la distancia

rompiendo los minutos suspendidos.

En la profundidad de la noche

se entretejen las historias,

te invento y te imagino

y te miro y me enamoro.

LMML. 
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 AHORA

  

AHORA

A esta hora

la suave melodía

de tu corazón

rompe las barreras

del silencio;

y la ausencia,

se llena,

con la sonrisa

de tus voz... a lo lejos.
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 BESARÉ TUS BESOS

  

BESARÉ TUS BESOS

Algún día

besaré tus besos

-desde la mañana a la noche-

y estremeceré el tiempo

con caricias,

pues naciste para amarte. 

Lincol Martín Medina Luna.
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 VIVIR CONTIGO

  

VIVIR CONTIGO

Hay palabras

que quieren tus labios

y labios que buscan tus besos

besos que desean arropar tu alma,

almas que se mueren por abrazarte,

abrazos -para siempre- en tu vida,

vidas que quieren vivirlas contigo

porque contigo se puede ser feliz.

Hay palabras...

que no quieren inventar tus abrazos,

ni tus besos, sino vivirlas contigo.

LMML. 
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 FUSIÓN

  

FUSIÓN 

Tus besos

tus caricias

tus labios 

     mis labios

     mis caricias

     mis besos. 

Ley de la gravedad

aceleración y reacción

en una unidad de tiempo

bajo una misma fusión

en una noche de pasión. 

Qué dices... 
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 AGUJEROS EN LA INFANCIA

  

AGUJEROS EN LA INFANCIA

 

Sentado a solas

con el alma llena de ausencia

y la mirada vacía y tranquila,

el hambre, desayuna indiferencia

-en medio de la interperie-

con la nostalgia de aquellas sonrisas

que van de un lado a otro

llenos de sí mismos

en un mundo creado por amor.

Acaso por amor

no brotan las semillas,

el sol abraza la tierra,

la lluvia refresca el estío;

y por amor las madres existen.

¿Dónde está ese amor que antes hubo?

Y ¿qué será de aquellos niños

que viven bajo la luna y se cubren del frío

y desayunan hambre e indiferencia?. 

 

Lincol Martin Medina Luna.
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 BÉSAME

  

BÉSAME

A la hora inesperada,

donde el silencio y el deseo

borren el tiempo,

haciendo del momento

el lugar preferido

para besarnos el alma.

Lincol Martín Medina Luna.
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 CREPÚSCULO

  

CREPÚSCULO

A esta hora

el crepúsculo

y la mar

se juntan

para besar

aquellas miradas,

silenciosas,

que buscan amarse.

Lincol Martín Medina Luna.
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 TU VOZ

  

TU VOZ 

Busco tu voz 

entre mis versos

para llenar el vacío

de mi habitación, 

mas el silencio

me abraza

para no morir... 

de amor. 

Lincol Martín Medina Luna.
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 MIRADAS DE AMOR

  

MIRADAS DE AMOR

Hay miradas que a lo lejos

hechizan y cautivan,

te hacen feliz

y carecen de explicación.

Son como flores

que te hablan a viva voz

y no tienen dirección.

Miradas que iluminan

y dan color a la vida,

miradas que nacen

y se quedan en ti.

Lincol Martín Medina Luna.
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 MIENTRAS... 

  

MIENTRAS...

El mundo sean tus ojos

mis hojas serán libros,

mis versos serán melodías,

melodías que cantarán al amor

porque el amor, es la música

que alegra el alma

y la sonrisa de la vida.

Lincol Martín Medina Luna. 
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 BÚSCAME

  

BÚSCAME

Búscame en la inmensidad de la noche,

e intenta dibujarme en la intensidad del deseo

acaríciame con tus pensamientos desatinados

y alborotemos la fragilidad de la noche.

Búscame en mi poesía y desnuda mis versos,

comprimamos el momento con el roce de tu piel

y dejemos que el tiempo se quede en la ventana

extrañando tu presencia y tus latidos en su reloj.

Lincol Martín Medina Luna.
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 SERÁ

  

SERÁ

Será que mis letras te conocen

más de lo que quiero escribir

y decirte entre líneas, sentimientos

que brotan de los más hondo,

sin tener idea -hasta ahora-

que albergaba mi interior.

¿Será que estas letras resuenan

y el silencio no se oye

porque el amor ha llegado?.

¿Será que estás besando mi alma

y mis latidos quieren tu compañía?.

Lincol Martín Medina Luna.
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 DESEO

  

DESEO

Hay un deseo

de atrapar la noche con tus besos,

de acariciar con dulzura tu sexo;

despertando la dulce tentación

por conocer el fuego de tu pasión,

entre sábanas que huelen a ti

-al acecho de la noche-

y en una misma comunión;

penetrando tu esencia

-con lujuria exquisita-

al ritmo de nuestra danza,

agitando los vientos dormidos

para llegar al norte de tu cima,

eyaculando la esperanza

de recibir el alba contigo.
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 QUIZÁS

  

QUIZÁS

Tal vez a esta hora

te encuentre

en la mitad de mis sueños,

alborotado por tus besos

cubierto por tu mirada

surcando el océano

en el jardín de tus labios.

Quizás te encuentre,

desnuda... como la noche.

LMML.

Página 411/1307



Antología de Lincol

 ¿La vida?

  

¿La vida?

No solo es no rendirse

y comenzar de nuevo,

o perseguir tus sueños.

La esencia de la vida

fluye en el servicio,

servicio que puedas

sin pedir nada a cambio;

porque amar -no significa apoyarse-

y compañía no siempre es seguridad.

La mejor recompensa de servir

es la sonrisa, una lágrima, un abrazo,

un te quiero, un pan, una posada,

una sombra, un espacio o un vestido.

Si no lo has hecho aún...

No sabes lo que es la vida.

LMML.
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 POEMA LIBRE N° 3

  

POEMA LIBRE N° 3

En la fragilidad,

el rocío de tus labios

roza la ternura

de la mañana;

y la frescura

-de tus besos-

despiertan

los colores...

             de la vida.

LMML.
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 LA BRISA, ERES TÚ. 

  

LA BRISA, ERES TÚ. 

¿Qué es la brisa?

La frescura de tu piel,

la delgada línea del viento

que llega del norte -sigilosamente-

para amar el amor y la vida.

Es la caricia que toca el alma

con la fragilidad de tus manos,

el beso que sonroja la rosa

y la sonrisa que despierta el alba.

¿Qué es la brisa?

              La brisa... Eres tú.

LMML.
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 QUÉDATE EN CASA

  

QUÉDATE EN CASA 

Quédate en casa, no seas indiferente;

abraza el mundo y despierta una esperanza,

la sonrisa de aquella persona maravillosa

que en sus mejores años nos regaló su tiempo. 

Quédate en casa, pero no te ausentes,

escucha tu interior y siente la vida;

pinta tu jardín de verde y escucha

qué cerca están los pasos de nuestros ancianos. 

Quédate en casa y no te arrodillles,

aplaude a todos aquellos que no se rinden

y con fervor y valentía desafían la muerte,

dejándonos a sus hijos y padres con nostalgia. 

Quédate en casa, paciencia, que todo pasa,

no lo hagas por mí, hazlo por todos;

únete a la lucha que no tenemos fronteras,

somos América, Asia, África, Europa y Oceanía, 

entiende que todos... somos el mundo. 

LMML.
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 TU PIEL

  

TU PIEL 

Tu piel, el susurro perfecto

para dormir la noche,

la expresión más sublime,

la que habla sin palabras

y lo dice todo. 

Tu piel, el fuego que arde,

la dulce tentación del verano,

el infierno de mis besos,

el delirio de mis pensamientos,

el veneno favorito. 

LMML.

Página 416/1307



Antología de Lincol

 ¿Escuchas?

  

¿Escuchas?

¿Escuchas el silencio

cómo pronuncia tu nombre

y cómo las dalias susurran tus colores?.

¿Escuchas cómo el viento

besa la primavera con delicadeza

y le regala una rosa?.

¿Escuchas cómo la mar

pulsa mis latidos

y los lleva hacia ti?.

Escuchas...

LMML.
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 LA NOCHE HUELE A TI

  

LA NOCHE HUELE A TI

Hay un olor a ti en la noche

que las horas quedan anclados a tu cuerpo

y la marea sube a tus labios

bordeando las islas de tus pechos.

LMML.
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 ME GUSTAS

  

ME GUSTAS

Me gustas

aunque tus curvas

la distancia los abraza;

y aunque tus besos

el viento se los lleve.

Me gustas

aunque tu frescura

la pasea la brisa;

y aunque tus latidos

los tiene la mar.

          Me gustas.

LMML.
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 MAGIA

  

MAGIA 

¡Dios!

Cuánto miedo

y cuánta dicha

reunida al mismo tiempo.

Su belleza,

está en sus manos;

y su magia,

está en su mirada. 

LMML.

Página 420/1307



Antología de Lincol

 DISTANCIA

  

DISTANCIA

Tú allá, yo aquí

entre la distancia

rompiendo lo imposible,

imborrable en mis labios

presente en la inmensidad.

Yo aquí, tú allá

tratándote de explicarte

con palabras razonables

lo que siente el corazón.

LMML.
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 VUELVE LA NATURALEZA

  

VUELVE LA NATURALEZA 

De pronto todo es tan frágil,

el tiempo cada vez es más corto

el ruido se ha escapado de las calles;

en el cielo brillan los vuelos

y las olas bailan con dulzura. 

Los árboles abrazan la brisa,

la noche duerme tranquila,

los animales no tienen fronteras;

los aplausos ahora tienen nombres

y quién lo iba a pensar, que los hombres,

ahora están pensando como humanos,

admirando su planeta. 
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 TENTACIÓN

  

TENTACIÓN

Mientras la noche avanza

?con delicadeza?

cae en mis labios

la silueta de tu piel

y los besos rompen el silencio

absorviendo tu olor.

Absorto, te invento,

te sumerjo en mi cuerpo,

flotamos en movimientos

?alterando el tiempo?

sujetándonos las bocas,

bañados en sudor,

luchando con el tiempo

en las oquedades de tu cuerpo.

Mientras la noche avanza,

sigo aquí...

Imaginando mis pensamientos.
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Página 423/1307



Antología de Lincol

 OTOÑO

OTOÑO 

¡Ay otoño, otoño! Cuán frágil llegas y qué fuerte te haces. Acaparas todo con sutil ligereza y a
abrazas a la niña con suave rocío. ¡Ay otoño!, te pareces mucho a ella, aunque no lo creas. Te
quedas en su frente ancha con el brío de tu alma;  y en su mirada ? debajo de esas dos, frondosas
cejas? te muestras reacia y transparente, observando desde adentro. Tan parecida eres que sus
cabellos son rocíos de negra finura y textura; y sus labios expresan ?sin temor?, lo que realmente
quieren decir. Bellezas, les sobran, y todo el mundo los conoce, aunque sus corazones ?solo unos
cuantos puedan tocarlos? se dejan abrazar en medio de sus fuerzas.

¡Ay otoño!, aunque colores te falten, tus matices llegan a todos, tocando rumbos y marcando
momentos, en poco tiempo pones a tus pies lo que rozas dejando el alma desnuda.
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 CUARENTENA

  

CUARENTENA

Tarde serena,

olor a café,

páginas libres,

lapiceros ligeros.

Imaginación,

silencio ruidoso,

espacio reducido,

manos hacendosas.

Noche tranquila,

manos milagrosas,

urgencias solidarias,

aplausos de corazón.
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 EN TUS PENSAMIENTOS

  

EN TUS PENSAMIENTOS

En medio de tus sueños

escribiré un poema

y entre tus pensamientos

me quedaré en tu mente.

Me colaré en tu mirada

para atrapar el arcoiris

e imprimir en sus colores

los sabores de mi alma.

LMML.

Página 426/1307



Antología de Lincol

 TEXTURA DE LA NOCHE

  

TEXTURA DE LA NOCHE 

En la profundidad

de la noche,

soy el poema

que escala las alturas,

la textura

que mira tu ventana

cada milésimas... de segundos. 
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 PREGÚNTATE

  

PREGÚNTATE

Pregúntate que será mañana

si el viento no trae mis versos

y mis letras queden en el vacío

muy cerca de tus pasos.

Pregúntate si estos versos

no rimen con tu belleza

y se abracen de la lluvia

quedándose en su fragilidad.

Pregúntate si estas letras

se derriten en el tiempo

y no lleguen a tu encuentro

como lo era en el principio.
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 ABRAZANDO TU PRESENCIA

  

ABRAZANDO TU PRESENCIA

Detrás de tu ventana

hay un distante silencio,

desnudando las horas

por abrazar tu presencia.

Presencia que matiza

la brisa con tu paso,

llenando con el viento

la vida entre flores.

LMML.
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 CICLOS

  

CICLOS

La noche está quieta

y en el cielo titilan estrellas

y se escucha el castañeo

del otoño golpeando el suelo

con sutil ligereza

con las capas cansinas

que un día se elevaron

y hoy se despojan de ella

para volver a renacer.
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 SABES A MI MUNDO

  

SABES A MI MUNDO

 

Sabes a mi mundo

a la melodía de la aurora,

al silencio de la noche,

al café recién pasado

y al besó ligero del rocío.

 

Sabes a la lluvia,

a la guayaba,

al olor de mi tierra,

al pan recién horneado,

y al azul de mi cielo.

 

LMML.
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 LIBRE

  

LIBRE

Cuando atrapes el viento

y abraces la lluvia;

y sientas la fragilidad

y la libertad en tu alma,

serás como el otoño

que se despoja

de aquello que ya no lo es

y se presta ?sonriente?

a recibir el nuevo horizonte

que se avecina ?sigilosamente?

para florecer nuevamente.
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 CANCIÓN DE AMOR

  

CANCIÓN DE AMOR 

Si el reloj se detiene

ya sea una tarde de abril

o una mañana de octubre

y mi canto no oye el viento

serán que mis pasos han cruzado

el umbral de tu corazón. 

LMML.
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 TU SONRISA

  

TU SONRISA 

En el horizonte

encuentro tu sonrisa

acariciando el cielo,

tan cerca y distante

que el infinito azul

abraza las gaviotas

en su libertad. 

LMML.
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 EL CAMINO DE MIS VERSOS

  

EL CAMINO DE MIS VERSOS

En la intensa fragilidad de la brisa

mi dulce beso va por ti en el horizonte

atravesando la distancia con ligereza

como el rocío, breve, besando tus mejías.

Mis versos llevan el corazón en sus rimas

estrechando en el alma mi existencia

transportando la bondad en su paso

de aquél que busca alcanzar el amor.

LMML.
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 DESTINO

  

DESTINO

Si las olas

se mueven con los latidos,

nuestros besos

harán correr la brisa

y nuestras voces

serán notas

que romperán cristales.

Nuestros pasos

abrirán caminos

y de la mano

romperemos distancias,

será el horizonte

nuestra casa

y tú y yo

seremos el centro.
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 EL PASO DEL AMOR

  

EL PASO DEL AMOR

He visto al amor

correr al norte

con la sonrisa de otoño,

atravesando colinas

y acariciando playas.

Lo vi abrazar la libertad

entre las copas de los árboles

y darse una vuelta

sobre la cima de los Andes.

Y entre las finas gotas de lluvia

se refrescaba con algarabía,

jugando con la primavera

probando sus colores

para llegar a ella.
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 ME TOCAS LA PIEL

  

ME TOCAS LA PIEL

Me tocas la piel

con tu ausencia

y sobre mi pecho

tus labios arden

y mis labios sucumben

a la caricia de tu boca.

Cuando te quitas la ropa

y te entregas a la noche

me tocas la piel;

y el roce de tus senos

acarician mi verso,

hasta perdernos

en un poema.
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 TU SONRISA, MI ENCANTO.

  

TU SONRISA, MI ENCANTO.

Se inscribió en el silencio

el claro dibujo de su sonrisa

y en la intensa quietud del otoño

tu abrigo estrechaba mi alma.

Y en la mitad de la lluvia

hallé los versos más frescos

que sonrió mi corazón

y acarició mis sueños.
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 NOCHE DE PASIÓN

  

NOCHE DE PASIÓN

Bajaré a tu sexo para explorarnos bajo la noche, mientras penetramos en nuestros deseos de
fundirnos en una misma comunión, mientras la noche susurra tus gemidos y nuestras voces sean
dulces cantos elevándose al infinito.

Bajaré a tu alcoba y como la caricia de la brisa escalaré tus montañas para alcazar el placer de
verte ruborizar y palpar la vibración de tus gemidos ruborizando la noche, mientras  nuestros
cuerpos sientan el roce de nuestros deseos y nuestras piernas abracen el amor, rompiendo la
tentación que nos tenemos hace tiempo.
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 TU AUSENCIA

  

TU AUSENCIA

En medio de la brisa

siento tu abrazo

fríamente tibio.

¿Será que el viento

está tan frío

y los suspiros

congelados

con tu ausencia?.
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 HILOS DE UNA VIDA

  

HILOS DE UNA VIDA

Aquella tarde, mientras el sol fluía sus rayos sobre las coposas ramas de los árboles y los pájaros
reinaban sobre el cielo azul del parque; en un banco detrás de la pileta, frente a una casona que
hoy abre sus puertas para deleitarse de una amena y buena conversación con los libros que
gratamente esperan de una visita. A pocos más del medio día cuando, en una hora propicia para
darse una siestecita, me senté en unos de los pocos bancos desocupados a tomar el sol, cuando
de pronto una persona de historia y sabelotodo, digo sabelotodo porque a esa edad son unos
sabios, se sentó a la otra esquina del banco, a medio metro de distancia, y sin apuro me lanzó una
pregunta: ¿joven si el genio te concediera un deseo en este momento, qué le pedirías?. En ese
momento, a la edad que uno tiene, tal vez, pediría tener mucho dinero, o estar con la mujer del que
me enamoré, o tener buena salud, o mejor aún una casa grande con dos autos modernos y un
trabajo estable u otras vanidades que se me podría ocurrir. La verdad solo sé que respondí con
unas de estas opciones y el viejo que aún permanecía inmóvil con la mirada profunda solo atinó a
decirme, ¿estás seguro de ello?, ¿por qué no lo piensas un poco más y me dices lo que realmente
te gustaría pedir y que se cumpliera ese deseo?. La verdad, me tomé un tiempo más y volví a
responderle algo parecido a lo que había respondido la primera vez. 

Después de unos segundos, finamente silenciosos, el viejo me dijo, si yo tendría que pedir un
deseo a estas alturas de mi vida sería nunca llegar a viejo. No es bueno ser viejo, todos te
descuidan, dejas de ser imprescindible, el amor y el cariño ya no lo sientes, todo ello te son ajenos,
la familia te quiere, pero no como antes, los hijos solo cumplen la obligación de alcanzarte algo,
porque sienten que es su obligación. Unas décadas atrás eras el amo y señor y podías hacer lo que
te  plazca; ahora te arriman a un espacio reducido de tu propia casa y toman decisiones por ti, y es
triste estar así, saber que todo lo que habías conseguido, ganado y construido ya no son tuyos, lo
único tuyo que tienes, y eso también hay que dudarlo de alguna manera es un nicho. Ojalá nunca
llegues a viejo, me dijo con su languecina voz. Vive todo lo que puedas vivir y disfruta de cada
segundo, pero vívelo ya, no esperes más. Finalmente dijo, sabes: ves ese nido de aquel árbol,
ahora son tres integrantes, desde ayer no lo veo a aquél pajarraco, celoso y bullero que por más de
una semana, a estas mismas horas, hacía guarda. ¿Será que se habrá ido? o ¿tal vez murió?. Es
raro que ahora no esté aquí, es curioso porque no son humanos y nunca se abandonan como
nosotros.

Después de una prolongada y profunda conversación, me despedí del sabio y aún hoy... sus
palabras suenan en mi cabeza.
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 CLARO DE LUNA

  

CLARO DE LUNA

El sol irrumpió el silencio por la ventana y esquirlas de cristal se esparcieron por todas partes,
iluminando directamente el claro dibujo de tu silueta para gritarle a la cara lo hermosa que estaba
aquella mañana. Y aunque el frío viento de otoño caminaba sin rumbo, su rostro, claro de luna,
rompía la monotonía.
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 OTOÑO CON OLOR DE TI

  

OTOÑO CON OLOR A TI

Las lágrimas de otoño le corrían hasta el cuello perdiéndose en su piel cenicienta con la misma
fragilidad con que le abrazaban, mientras una canción subía con su nombre por los techos hasta
mezclarse con el aroma de un copioso café que salía por una de las ventanas que daban al cielo
azul y gris de aquella tarde serena. Y entre el otoño y ese rico aroma de café, sus  pasos sostenían
la fragilidad de las hojas que hacían de alfombra a sus pies y el rocío cuajaba con las flores de
aquellas calles por donde pasabas radiante con tu piel canela.
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 EL ROCÍO DE TUS LABIOS

  

EL ROCÍO DE TUS LABIOS

Flor de labios rojos

y dulce rocío

de mi corazón;

mis versos

tienen tus besos,

mi alma tu corazón

y mis ojos tienen el rocío

de tus dulces labios rojos.
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 DULCE ROCÍO

  

DULCE ROCÍO

¡Ay rocío, rocío!

qué sabrosa

y delicada estás

esta noche de estío.

Llegas como el alba,

despertando el alma dormida

con tu semblante de nieve

a cobijarme en tu regazo.
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 AL VINO, LE FALTAS TÚ.

  

AL VINO... LE FALTAS TÚ. 

Al vino

le falta tus años

tus locuras y tu aroma, 

tu experiencia

y la osadía de tu piel. 

Le falta tu dulzura

el beso ardiente

que solo el corazón aprueba, 

el perfumado amor

que a mi alma asoma. 

Al vino... 

                Le faltas TÚ. 
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 EFÍMEROS

  

EFÍMEROS 

Muchas veces entramos

como el sol por la ventana,

despacio, y de a poco,

quitando la sombra

para quedarnos eternos;

sin embargo, somos fugases

?brevísimos momentos?

en un determinado espacio,

donde lo único seguro

y bien sabido es

que la muerte nos espera...

Sin molestarse. 
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 ERES MI POEMA

  

ERES MI POEMA 

Mis palabras te buscan

presienten tus vibraciones

en medio del prado,

cuál margaritas

?plácidamente?

besan la lluvia,

así mis letras

sienten tus labios

en cada verso del poema. 

Nadie sabe cómo sucede

solo sucede, porque sucede,

apareciste de la nada

y ahora escribes mi poema. 
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 ¿Qué hago? 

  

¿Qué hago? 

¿Qué hacer? 

Cuando sus palabras

endulzan mis oídos

y la noche sonríe

con sus susurros. 

Cuando sus pupilas

besan el poema

que aún no ha terminado. 
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 DULCE INVIERNO

  

DULCE INVIERNO 

El perfume de tu piel

abraza mi memoria

esta noche de junio

en que el invierno

asoma a la ventana

?sorprendido?

quedando el desorden

y las ganas por besarte. 
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 TUS MATICES

  

TUS MATICES

Tus matices claros

abrazan el invierno

organizando la luz

con sus colores primarios.

Y tus pupilas

se insertan en las finas letras

y por el extremo húmedo

hebras ásperas se escapan

con el brillo de tus ojos.
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 LA TEXTURA DE TU PIEL 

  

LA TEXTURA DE TU PIEL 

Tu cuerpo es la textura

donde el rocío de mis labios

acarician la miel de la vida.

Son delgadas líneas

en el paisaje tan puro

donde emerge el deseo

como la luz, empinado,

las recónditas montañas

hasta alcanzar tus caderas. 
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 EL TIEMPO ES BREVE

  

EL TIEMPO ES BREVE 

En la brevedad,

el tiempo mira sus pasos

a orillas del silencio

observando sus matices

aquí y ahora

con largo silencio. 
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 ESPERANDO A LA NOCHE

ESPERANDO LA NOCHE 

Qué será de la noche que no ha llegado a dormir, más su cabellera está en mi pecho alborotando
mis sentidos con sus ojos azules.  
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 AL VIENTO

  

AL VIENTO 

Tengo el susurro

y el silencio

vibrando en el alma

abrazando el sonido

del viento

rumbo al horizonte

a las aras del amor. 
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 TENGO TANTAS COSAS QUE CONTAR 

TENGO TANTAS COSAS QUE CONTAR 

Tengo tantas cosas que contar

como el frío de la madrugada

cobijándome entre letras de periódicos;

arañando la seda de la noche

?en medio del estío?

a la edad en que todo pasa desapercibido,

fabricando una noche de seda

entre cartones y maderas raídas;

mientras muchos tenían a alguien

y yo me tenía a mí mismo. 

Tengo mucho que contar;

aunque el bolígrafo esté frío,

sin alma, como la acera

de aquellos años frágiles. 
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 EL PARQUE

  

EL PARQUE 

El lugar inesperado

donde lo esperado

se guarda con recelo

como los rayos del sol,

despertando la vida

besando cada amanecer. 
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 CÓMPLICES

  

CÓMPLICES

¡Ay!, noche, noche

tan inquieta y coqueta,

bajo tu cabellera larga

los sueños despiertan

y las estrellas tiritan

?abrazados?

con la misma intensidad

del amor. 

LMML.

Página 459/1307



Antología de Lincol

 QUÉDATE UN POCO MÁS

  

QUÉDATE UN POCO MÁS 

Quédate un poco más

que la hora se torna gris

y la noche quiere llorar.

No te vayas, ya empieza a lloviznar

y las flores no pueden descansar. 

Deja que la luna juegue con tu brillo

y el instante sea más que un momento

para llenar el vacío que dejas

cuando te entregas a la noche.
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 TUS MUSLOS

  

TUS MUSLOS 

Avivan mis deseos

en cada centímetro de la noche

agitando las ganas de poseerte,

ardiente y candente,

devorando la noche

en el instante eterno

en que la lujuria

alborota la calma

y tus pezones tocan el cielo. 
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 LLUVIA

  

LLUVIA

Tú que acaricias las tardes

y reconfortas las noches;

abraza los corazones

de aquellos amantes

que bajo tu manto

besan el amor. 
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 LUNITA

  

LUNITA

¡Ay luna, lunita! 

Tú que miras

con ternura la noche

y acaricias el corazón

de la bella amazonía,

guarda sus llanuras

para que la historia

pueda hablar de ellas

en el tiempo

y no sean solo...

meras fotografías. 
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 TU PIEL (Parte II)

  

TU PIEL

(Parte II)

Tu piel, la osadía perfecta

para amargar a los dioses

y sonrojar a la noche,

el sonido clandestino

para atrapar los deseos

en la finitud de las horas,

el pecado benigno

donde la absolución

tiene tu nombre.
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 QUIERO SABER DE TI

  

QUIERO SABER DE TI

Quiero saber de tus ojos

del color con que miran el amor. 

Quiero saber de tu voz

de cómo sonroja el alba. 

Quiero saber de tus besos

de cómo acarician el alma. 

Quiero saber de tu presencia

y cómo llenan la ausencia. 

Quiero saber de tus oídos

y cómo escuchan al viento. 

Quiero saber de ti

y quedarme en tu vida. 
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 NOCHES EFÍMERAS

  

NOCHES EFÍMERAS

Qué son las noches

si las palabras

quedan vacías

y las hojas

no se manchan.

Qué son las noches

si las estrellas

no alumbran tu cuerpo.
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 PENSARTE

  

PENSARTE 

Es acariciar al viento

trayendo tu aroma, 

es atrapar la noche

en su calma inquieta,

es descubrir tu nombre

en la extensa tranquilidad del vacío,

es sentir tu presencia

en el eterno movimiento del viento,

es abrazar el origen... 

de mis pensamientos.
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 CONTIGO

  

CONTIGO

Aquí me tienes

?frente al reloj?

sonriendo al tiempo,

acariciando los segundos

con tu cálida sonrisa;

disfrutando los minutos

con tu suave compañía,

explorando las horas

tomados de la mano

caminando en el tiempo

compartiendo nuestras vidas.

Aquí me tienes...

                               junto a ti.
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 TU CUERPO

  

TU CUERPO

Hoja blanca

curiosidad

atracción total

altruismo

deseo

poesía

confesión

pureza

flor

tentación

infierno.
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 DEJA

  

DEJA

Deja que la luna hable de ti

esta noche ?blanca y efímera?

que susurra tu nombre

mientras el viento acaricia

la alegría del ruiseñor

enarbolando sus sentimientos

a la luz de la tierna luna.
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 ¿CÓMO SERÁN SUS BESOS?

  

¿CÓMO SERÁN SUS BESOS?

Serán suaves, peregrinas

como la lluvia fresca

o profundas como el frío.

Serán blandas como el verano

voraces como los volcanes

o cortos como el relámpago.

Serán dulces como la luz,

intensos como el silencio,

tentadores como sus labios.
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 POEMA ONCE

  

POEMA ONCE

He aquí

los versos de la noche

rimando tu sexo,

rompiendo la timidez

de tus caderas,

quitándote la blusa

en la flexibilidad

del deseo,

rozando la osadía

de tus pechos, erguidos,

fieles vigilantes

del fuego abrazador

hirviendo en tu cáliz.
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 ¿SERÁ AMOR?

  

¿SERÁ AMOR?

¿De dónde viene el brillo de tus ojos,

si el café es amargo

y el invierno es gris?

¿De dónde viene su aroma

que hasta el silencio

tiene elogios?

¿De dónde viene su voz

que hasta al corazón llega

y al alma reconforta?

¿Será el amor, el brillo de sus ojos,

las palabras del silencio,

la voz que reconforta el alma?
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 DEJA

  

DEJA

Que mis dedos corran

los caminos de tu cuerpo

y que la noche escriba

la cruel y dulce batalla

que desafiará el tiempo

y las paredes del olvido.
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 DULCE ENVIDIA

  

DULCE ENVIDIA 

Deja fluir la imaginación en el silencio de la noche y que tu cuerpo sienta el deseo y la conquista de
los dioses por tu piel canela. Deja que sus nombres desciendan como rumores y sus ganas sean
solo ríos buscando alcanzar el océano; que sus palabras sean solo escritos que se difuminen en la
inmensidad y solo puedan disfrutar de la poesía, despertando la curiosidad de ser mortales. Deja
que mis dedos corran por tu cuerpo y el trueno sea solo el inicio de la envidia de no ser mortal.
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 ¿DISTANCIA?

  

¿DISTANCIA?

La distancia es el puente

que estrecha nuestros abrazos,

es la palabra que encabrita

el silencio y despierta la noche.

Es la canción del rocío

abrazando el alba,

es el metro de ilusión

que encandila al corazón.

La distancia es la paciencia

la multiplicación,

los números infinitos

para llegar a ti.
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 MI VIDA CONTIGO

  

MI VIDA, CONTIGO

Contigo en el tiempo

la vida es un juego,

es la tibia ternura

delante de la lluvia.

Contigo, el amor

es un paso adelante,

la luz del alba,

el inicio del camino.

Contigo... Lo imperfecto

es otra forma de perfección

para disfrutar la vida.
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 QUÉ LE DIGO AL CORAZÓN

  

QUÉ LE DIGO AL CORAZÓN

Si en cada latido te nombra

y en el umbral de la luna

entre las estrellas te busca.

Qué le digo...

Si muero por ese beso

que despierta las ganas

y nos quita la ropa.

Qué le digo al poema

si la magia de la noche

lo haces tú.

Dime. ¿Qué le digo al corazón?
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 YO QUIERO

  

YO QUIERO

Que mis versos

suenen a los cuatro vientos,

que mis sueños te abracen

y mis ojos te encuentren.

Que mi voz te cante

y mis labios te llamen,

que mi corazón se vista

de tus colores preferidos.

Que seas mi hogar, mi destino,

que te vea en todas partes

y no lo pueda evitar.
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 UN BESO

  

UN BESO

Qué será de aquellos labios

que a esta hora

le roba la balada a la brisa

y le saca celos a la noche.

Serán que las distancias

ahora son blancas longitudes

donde un beso...

                             Lo toca todo.
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 ¡Bendita luna!

  

¡Bendita luna!

Cuando la luna

pise la cabellera de la noche

y el rocío alcance la rosa silvestre,

corre libremente

que la casta diosa

ilumina tu camino.
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 POESÍA

  

POESÍA

Es la simplicidad del momento,

el instante del secreto en el tiempo,

la materialidad de lo inmaterial,

la existencia de la nada,

el retrato de los pasos,

todas las dicotomías,

las huellas de la vida,

la muerte silenciosa,

el fuego inventado,

la curiosidad,

y evolución.
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 TU VOZ

  

TU VOZ

Cuando hablas

el silencio vibra

la noche duerme

y la luna canta.

Tu voz toca el viento

y alcanza todo.
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 ¡Dime! 

  

¡DIME!

Qué más quiero

si contigo el mundo

es pequeño y las caricias

son teoremas inexplicables

porque brotan del corazón.

Cómo le explico al alma

lo que siento al verla,

o qué le digo a mis ojos 

que no se casan de mirarte.
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 NOCHE DESPEJADA

  

NOCHE DESPEJADA

La noche sostiene el silencio

y entre sus hilos, mis suspiros

entrelazan con su cabellera

exiliado del horrendo ruido,

despojando el tránsito

para alcanzar la esencia

y el encanto del sueño.
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 ÁMAME, AQUÍ.

  

ÁMAME, AQUÍ.

Ámame esta noche,

mientras la luna

pasea altivamente

en el silencio estrellado,

intrépida y coqueta

con su vestido escarlata

buscando la compañía

para pasar la noche.

Ámame e imprime

tus besos en mis labios

antes que la luna descubra

nuestro momento y me quite

el frenesí de tus labios en mi boca.
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 TU SONORA SINFONÍA

  

TU SONORA SINFONÍA

Quisiera ser la música de tus oídos,

la melodía que adula tu corazón,

la armonía con que fraternizas

cada nota musical con el tiempo.

La historia que atrapa tu vida

la sinfonía de tu alma,

tu sonora poesía.

LMML.

Página 487/1307



Antología de Lincol

 AMO

  

AMO

Amo la distancia

porque en ella te encuentro

y amo los cientos de kilómetros

porque solo son metros de AMOR.

Amo el día a día

porque la pienso a diario

y amo el tiempo

porque la quiero en mi vida.

Amo las horas

porque solo son momentos

que se quedan cortas

cuando se ama de verdad.

Te amo...

Porque eres mi bien ansiado

a la mayor distancia.
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 DULCE MELODÍA

  

DULCE MELODÍA

Te encuentro entre mis libros rodeadas de palabras, acercándose a ti, en el dulce rasgueo de mi
guitarra atrapando el alma. Te encuentro en medio de la batería, armonizando el tiempo y  la
pasión, dando vivacidad y contundencia ?entre el primer cuarto y el tercer tercio de la baqueta? al
rigor de la poesía echa música.

Te insertas en medio de todo, en la coordinación, musicalidad y la capacidad de crear y mantener el
tiempo y la energía en todos los elementos a la vez, manteniendo el pulso de la canción,
sincronizando con la noche con cada sonido del platillo. Te encuentro como la música, en la
guitarra, la batería, el piano, las partituras y el canto porque eres la dulce melodía de mi corazón.
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 MÍRAME

  

MÍRAME

Conoce mi silencio,

habla con mi secreto

y escucha mi sonrisa.

Toma mi mano

y camina a mi lado.

Toca mi corazón

y canta conmigo.

Mírame a los ojos

y léeme el alma

abraza el amor

que siente por ti.
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 MIRADAS

  

MIRADAS

Hay miradas

que te cambian la vida

y acarician el alma,

miradas que dicen

más que mil palabras

y rompen silencios.

Miradas que llegan

y te quedas en ellas.
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 NOCHE DE PASIÓN

  

NOCHE DE PASIÓN

Mientras la luna se acomodaba en lo alto, a la derecha de su cama su aroma abrazaba la
atmósfera de la habitación, sus caderas humedecían la noche y los minutos ?tibiamente?
sucumbían a su encanto, dejando en la profundidad de su belleza la chispa encendida para los
juegos artificiales, mientras los deseos de sus cuerpos estremecían las sábanas ?arrugadas por el
huracán de emociones?, los besos, hábilmente desordenados, dibujaban el amor entre sus
pezones y su ombligo ?erizando la noche?, completamente entregados, cenando  la distancia que
apenas los separaba.

Y a medida que la noche avanzaba, sus manos recorrían sus territorios en sentidos contrarios,
explorando cada lunar que armoniosamente diseñaban sus cuerpos y la luna no los podía ver a
simple vista, hasta que dos manos atrevidas, sin remordimiento alguno, la despojara de su vestido
dejando ver el encanto de sus muslos blancos deslizándose sobre la sábana al roce de los besos
que vivamente se acercaban a la orilla, para chupar el néctar de aquella tentadora flor que se abría
gustosamente entre sus piernas, perdiendo la cordura, atrayendo el deseo erguido a su centro de
gravedad, dejando que la humedad se calentara con cada penetración  deseada, como las olas que
van y vienen, estremeciendo sus playas, sincronizando sus deseos en el mismo camino.

Deseos consumiéndose en el desorden de la habitación, coordinando sus cuerpos con cada
espacio de la cama; dichosos, inventando posturas para cantarle al amor, rimando cada movimiento
de sus glúteos con el lenguaje de la pasión, escuchando sus latidos acelerados en medio de la
deliciosa oscuridad con la sinfonía de aquellas frases sueltas dispersándose por la habitación:
¡Ohhh! ¡Sigue, sigue mi amor! ¡Eres el amor de mi vida!.

Mientras sus piernas estrechaban más su cintura, flotaban en la habitación desafinados gemidos:
¡Mmm!, ¡te quiero aquí!, sentir que me penetras para apagar esto que siento por ti. ¡Hazlo! ¡Hazme
sentir todo! ¡Todo! ¡Todo!. ¡Umm! ¡Te amo!. Todas esas frases fluian y eran ecos de sur a norte
desafiando la noche hasta quedar abrazados, completamente desnudos él respirando su aroma
bajo su nuca con las manos sobre sus caderas y sus pezones.
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 EL TIEMPO EN EL AMOR

  

EL TIEMPO EN EL AMOR

Más que besarla

el tiempo se quedaba corto

en medio de sus pupilas,

descifrando el amor 

que su alma podía entregar

sin guardar nada a cambio.
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 SONRÍE

  

SONRÍE

El tiempo es relativo

y la distancia es breve;

mas tu sonrisa

puede superar el tiempo

y abrigar el alma.

LMML.

Página 494/1307



Antología de Lincol

 ENTRE LÍNEAS

  

ENTRE LÍNEAS

Tus labios

besan mis hojas

en cada letra que te adora

y el bolígrafo sigue tus líneas

alcanzando tu presencia entre ellas.

En cada trazo el tiempo es beso

y los puntos son distancias

que acarician el alma

y no te dejan salir

de mi vida.
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 PROHIBIDO

  

PROHIBIDO

A medida que avanza la noche

te busco en el silencio de mis deseos, 

en lo más íntimo de la oscuridad

en la delgada línea de lo prohibido y lo legal

donde lo ajeno prende nuestra piel

y las manos se pierden en tu cintura

rendidas de pasión. 
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 SUSPIROS

  

SUSPIROS

Si las noches tuvieran voz

te hubieran llegado

esos te amo que te envío a gritos,

así como el sonido silbante del viento 

que te envío en cada suspiro.
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 BENDITA LLUVIA

  

LLUVIA BENDITA

¡On lluvia! Tú que caes del cielo

?clara y blanca como el alba?

y sabes de mis confidencias,

sube y canta en el corazón

que solo sabe de amor.

Tú que buscas sus labios

en la fragilidad de la noche

y tocas la sensillez del alma,

háblale del fuego abrazador

en este rincón de invierno

que rumorea su amor.

¡Oh lluvia bendita!

Abriga en tus gotas este amor.
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 HAGAMOS POESÍA

  

HAGAMOS POESÍA

Ven...

Vamos a caminar,

hagamos del mundo

nuestra propia poesía.
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 Oda a la tarde

  

Oda a la tarde

Qué linda se ve la tarde

con tu cabellera suelta

y tu piel trigueña.

Alegre y risueña pasea

entre jazmines y flores

con la sonrisa de tus labios

y tus tacos inquietos.

Qué linda estará la tarde

con tu vestido de seda

no habrá flor más hermosa

que su presencia en este día.
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 ENAMORARSE

  

ENAMORARSE

Cómo no enamorarme

si tu mirada es mi vida

y tus labios granates

son la dulzura de la vida.

Cómo no enamorarme

si entre tus brazos

el día es completo,

el camino es ameno

y nuestros besos...

          Un solo corazón.

Dime, ¿cómo no enamorarme?
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 CONSPIRACIÓN

  

CONSPIRACIÓN

Distancias extensas

un mismo sentido,

pasos errantes

una misma dirección,

extrañas melodías

mismos suspiros,

fracciones de segundos

instantes eternos.
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 NOCHE BOHEMIA

  

NOCHE BOHEMIA

Simetría,

intensidad,

adyaciencia

conjunto

espacio

fricción

energía

movimiento

ebullición.

Horas vacías,

píxeles y acronimias

texturas de tu piel

y versos sin MEDIDAS.
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 TARDES DE NIÑOS

  

TARDES DE NIÑOS

Qué lindo juegan los niños

en el dulce patio de los recuerdos

y con qué facilidad rompen la ausencia

?de aquellas voces perdidas?

bajo la tarde colgada a sus hombros.

Entre los refulgentes rayos del sol

lo acechan todo

tejiendo el desengaño del mundo

con sonrisas pasajeras,

sin saber que mañana...

                            Todo será distinto.
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 TUS LABIOS

  

TUS LABIOS

Y si te digo

que tus labios

se quedaron a vivir

en mis pensamientos,

y ahora mis labios buscan

el poema que dejaste escrito

en el umbral de mi alma.
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 MICROPOEMA

  

MICROPOEMA

Nadie sabe a dónde va el viento

tampoco saben de dónde viene

mas el amor no siempre flota

porque tarde o temprano

sabe dónde posarse.
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 OTOÑO

  

OTOÑO

Tiene los colores del silencio

la fragilidad de los pasos sin prisa

la bondad del silencio en la tarde

la serenidad del viento del norte

la caricia de los labios cerrados

el aroma del café recién pasado

el dulce brillo de la mujer cercana

el saludo y abrigo de las aves

la despedida de las rosas blancas

los minutos del reloj en sentido contrario

la vos de Cristo acercándose lentamente.
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 MICROPOEMA II

  

MICROPOEMA II

Vino la noche

con su melena suelta

y sus labios escarlatas

a posarse sobre mi almohada.
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 REMEMBRANZA

  

REMEMBRANZA

Pieles que recrean

el paraíso terrenal;

cuerpos asfixiantes

de placer y pasión

dispersando la noche

entre lirios distendidos

y la humedad rosácea

entre piernas erigidas

y nalgas reunidas,

horadando tu clítoris

en medio de las sábanas

y la profundidad de la noche.
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 ALBORES

  

ALBORES

Nuestros cuerpos

circundan el orbe

desnudando noches

y erizando sueños,

descifrando el lenguaje

devorados por el viento.
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 EXTREMADAMENTE EGOCÉNTRICO

  

EXTREMADAMENTE EGOCÉNTRICO

El hombre devora sus propias manos,

borrachos de codicia y de lágrimas secas,

solo bebe dinero y placer momentáneo

en un mundo como solo ellos saben mirarlo

como ortigas estremeciendo las flores

o como cobras ?listos a devorar?

para saciar su ego.

El hombre ?el dios de su tiempo?

completamente primitivo,

en el silencio de su moneda

va huyendo de sí mismo,

con su sombra en el hombro.
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 MICROPOEMA III

  

MICROPOEMA III

De repente

tus labios se posaron en los míos

y ahora el rocío solo me habla de ti.
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 MICROPOEMA IV

  

MICROPOEMA IV

En el silencio de la noche

tu nombre suena más

que el rumor de la brisa.
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 DULCE SORPRESA

  

DULCE SORPRESA

Cada vez me sorprende más

la sonrisa que brota de tus labios

y cómo abrigas el mundo

con tu dulce mirada.
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 MICROPOEMA V

  

MICROPOEMA V 

Tus ojos,

el universo perfecto

para entender el amor. 
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 MAREA DE AMOR

  

MAREA DE AMOR 

En la profundidad de la tarde

los novios de amor se besan;

mientras los vientos marinos,

su amor se llevan a lejos. 

Entre arena, sol y gaviotas

sus pensamientos se quedan

escribiendo sus nombres

con sus semblantes nacarados. 
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 TU AUSENCIA

  

TU AUSENCIA

Qué le digo al corazón

si tus besos se lleva el viento

y los segundos son horas

que se explayan en tu ausencia,

quedando el camino ancho

como el cielo dilatado

que ahora se torna gris

confabulándose con el otoño. 
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 TU CUERPO

  

TU CUERPO

Paisaje que se hace música

pólvora inocente de la pasión,

fuego casto para el deseo,

río que viene cantando

entre curvas plateadas. 

Tu cuerpo...

Lluvia que moja el corazón,

noche que acaricia el alba,

tempestad en el cielo,

guerra y paz.
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 EL AMOR

  

EL AMOR

El amor es como el mar,

siempre va murmurando

en sueño sonoro

la autenticidad de su alma

surcando lo inimaginable

bajo el celeste azul del cielo.
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 TE QUIERO

  

TE QUIERO 

Como el rocío al alba

como la lluvia al estío

como el mar a la costa

como el prado al viento. 

Te quiero...

Como la luna a la noche

como el verso al poema

como el azul al océano

como el silencio al tiempo. 
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 BESOS MÁGICOS

  

BESOS MÁGICOS

Tus besos

acicalan la distancia

dibujando desde afuera

la sonrisa del corazón;

y son ellos las caricias

?dibujadas en el cielo?

abrazando mi alma.
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 LATITUD

  

LATITUD

Qué será del viento

que se ha llevado tu fragancia

y solo ha dejado ausencia

en este ancho corazón

que habla con la soledad

mientras sigue tus huellas.
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 A TU LADO

  

A TU LADO

Quiero quedarme a tu lado

y en cada puesta de sol

disfrutar del mismo café,

quitando al tiempo

la magia de su encanto

con tu perfecta compañía,

renovando mi amor a cada alba.
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  CUANDO NOS MIRAMOS

  

CUANDO NOS MIRAMOS 

Cuando nos miramos a los ojos

hablamos más espontáneo

y nos decimos cosas

que nuestros labios

no pueden decir

a simple vista.

TE AMO. 
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 LAS OLAS

  

LAS OLAS 

Son las caricias del alma,

siempre están abrazando

el silencio de sus playas;

desafiando el tiempo

con la misma energía

y rompiendo distancias

con amor entre sus alas. 
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 EVOCACIÓN

  

EVOCACIÓN

A esta hora

tu piel se hace eco

en la delgada línea del deseo

resquebrajando la soledad

de tu cuerpo entre sábanas

erizando mis noches

en horas como estas.
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 ¿POESÍA?

  

¿POESÍA? 

Es tu piel canela

tus labios carmesí

tus grandes ojos cafés

tus cabellos alborotados

tu cuerpo de rosa hermosa

tu sonrisa espontánea

tu compañía y tu voz.

En palabras simples...

Poesía eres TÚ.
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 ¿QUÉ DIRÍAS?

  

¿QUÉ DIRÍAS? 

Si en las mañanas te canto

y en mis versos te llevo

-perfecta y coqueta-

en la aventura de mi vida. 

Qué dirías si en las tardes

de la mano despedimos el sol

entre sonrisas y lágrimas

en una misma comunion. 

Qué dirías si en las noches

te llevo en el corazón

y solo besos te robo. 
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 DISEMINADOS

  

DISEMINADOS

A esta hora, tus besos

aprietan los labios de la música;

desnudando colores imperfectos

que no caben en tu ausencia.
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 TU MAGIA

  

TU MAGIA

Quizás no creas,

pero a esta ahora te veo

y no es casualidad

que la tarde me hable de ti

e insista en traerme tus colores.
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 MICROPOEMA VI

  

MICROPOEMA VI

En el suspiro de la tarde

descubrí tu sonrisa

acariciando el tiempo

con frágil ternura

que hasta mi mirada se fue

dejando mi alma intranquila

a través de los cristales

de mi ventana susurrante.
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 VIVE TU VIDA

  

VIVE TU VIDA

El futuro es tan incierto

que podríamos no tenerlo.

Por eso vive cada momento

como si fuera el último

ya que el momento vivido

?en segundos? ya es pasado.

Por eso sonrié,

ama y déjate amar,

no seas indiferente

que las únicas fronteras

nos la ponemos nosotros mismos.

Recuerda que el tiempo perdido

es irrecuperable

y la única verdad

es que no tenemos futuro.
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 ME ENCANTAS

  

ME ENCANTAS

Me encanta pensarte

porque es la única forma

donde puedo encontrarte;

y me encanta soñarte

porque solo así

puedo tocarte.
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 MOMENTOS MÁGICOS

  

MOMENTOS MÁGICOS

Para empezar,

los buenos momentos

ocurren contigo,

porque haces

?de este mundo?

un mágico lugar,

y qué bien se siente

estar aquí.

Para empezar...

Solo quiero estar

donde TÚ estás.
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 DÉJAME PRESUMIRTE

  

DÉJAME PRESUMIRTE

Que la aurora sepa

que nada se compara contigo

y que eres la mujer

?perfecta? 

en mi vida.

Déjame contarle

a los cuatro vientos

que caminar contigo

es un nuevo horizonte.
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 MICROPOEMA VII

  

MICROPOEMA VII

Me encantaría

dejarte de pensar

y descubrir a qué

saben tus besos.
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 ¿Cómo no amarte?

  

¿Cómo no amarte?

Si me tienes prendido

en cada parte de tu cuerpo

y mi corazón tiene tu nombre.

Dime...

¿Cómo no amarte,

si eres mi encanto

y la dueña de mi mirada?

LMML.

Página 537/1307



Antología de Lincol

 INSTANTES ETERNOS

  

INSTANTES ETERNOS

Déjame dibujar

el relieve de tus pechos

en noches como esta,

y déjame aprender

del aroma de tu cuerpo

en cada caricia y sudor.

Déjame grabar mi nombre

en cada centímetro de tu desnudez

haciendo de esta pasión

el instante eterno DE NUESTRO AMOR.
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 SI SUPIERAS

  

SI SUPIERAS

Si supieras que tus besos

sonrien al silencio

y el miedo se desliza

como el viento en segundos,

dejando el corazón contento

-completamente tuyo-

en entera libertad

con el alma pegada a ti.

Si tan solo supieras

que tus besos llegan al corazón

por el resto de mis días.
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 DULCE INFIERNO

  

DULCE INFIERNO

La encuentro tan real,

que el viento

me susurra tus deseos,

seduciendo las sábanas

y rompiendo la cordura

con tu piel de seda,

amoldando tu humedad

en el fuego erguido

hasta consumarnos

en el infierno

de nuestras pasiones.
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 MUJER

  

MUJER

El tesoro más hermoso

sin duda eres TÚ,

la música que toca el alma,

el legado musical

que si aprendes a tocarla

te acompañará toda la vida.

¡He aquí el tesoro

más grande de la vida!

¿Y cómo no amarla?, si todo

es más bello contigo.

Eres la mujer perfecta.
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 AMANTES PERFECTOS

  

AMANTES PERFECTOS

Seamos amantes

?perfectos?

en este tiempo

?imperfecto?,

disociemos la distancia

con la fuerza del amor

y que el silencio rechine

con el eco de nuestros corazones.
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 ADIÓS, MAESTRO BAMBAM.

  

ADIÓS, MAESTRO BAMBAM

Nuestra casa no será lo mismo.

El vacío juega con nosotros

como el viento con el otoño,

tus huellas ya no serán los mismos

y la tristeza, ahora cubre las paredes.

Mis dedos no pueden con el bolígrafo

y las palabras se quedan a media voz,

mis abrazos no alcanzan la distancia

que la ausencia nos arrebató tu presencia.

Ya no será lo mismo sin ti, lo afirmo,

tus colores ahora brillarán en las alturas

y tus versos tendrán nuevos lectores

y San Pedro, por fin, estará complacido.

Quizás, poemas del alma, ha perdido al MAESTRO

más tu ejemplo inspirará a nuevas manos

a tallar sus versos en el tiempo,

que hasta la propia muerte

tendrá mucho por leer.

Adiós hermano, adiós amigo.

No te fuiste, te has quedado

y pronto nos encontraremos.

Gracias por todo BAMBAM.
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 MICROPOEMA VIII

  

MICROPOEMA VIII

Y si nos complicamos la vida

con la misma sonrisa

bajo el mismo camino

una y mil vez veces

hasta el final de los días.

¿Aceptarías?
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 ¿QUÉ SERÍA DEL MUNDO?

  

¿QUÉ SERÍA DEL MUNDO?

¿Qué sería del mundo

Si todos los niños tuvieran un hogar,

que sus sonrisas nunca se apagaran

o sus llantos terminaran en abrazos

y sus descalsos pies no pisaran

las ásperas aceras

y la inclemencia de las calles?

¿Qué lindo sería el mundo

si lo viéramos como niños

y no como dueños,

donde un grano de trigo

es un milagro y no un dólar?
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 QUIERO TUS BESOS

  

QUIERO TUS BESOS

Quiero tus besos

porque en ellos encuentro

la ilusión y el cariño

la bondad de la primavera

y los colores de la pasión.

Quiero tus besos

y con ellos alcanzar

el tiempo y la distancia

y dejar que las palabras

traten de explicar

el sabor de tus labios.
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 CONTIGO

  

CONTIGO

No existe otro camino

porque tú eres mi destino

el bello amanecer

que ilumina mi vida

y el lugar perfecto

donde quiero estar.
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 ERES MI POEMA

  

ERES MI POEMA

Mi poema es mucho más que versos

son caricias que van a ti

aquellas que no quieren quedarse

sin los matices del amor.

Son trazos hechos con sentires

colores mezclados con emociones

pinceles que tu nombre inspira.
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 TÚ, MI POEMA.

  

TÚ, MI POEMA.

Entre estas líneas

dejaré mi corazón

y los muchos te amos

que nacen del alma

porque eres el poema

más bonito del mundo

que no puedo descifrar.
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 ENTRE EL LATIDO DE LA NOCHE

  

ENTRE EL LATIDO DE LA NOCHE

En el latido de la noche

busco encontrar el sueño

donde respirar tu perfume

y acariciar tus labios de aurora

perdiendo la cordura

en la extensión de tu silueta

y tu extensa cabellera.
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 TE LLEVO DENTRO

  

TE LLEVO DENTRO

El aroma de tu piel

baña mis sentidos

y mi mente no hace más

que desearte a toda hora.

Te has metido muy dentro

que hasta mis latidos

llevan tu nombre

bajo la sangre.
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 CUANDO TÚ NO ESTÁS

  

CUANDO TÚ NO ESTÁS

El silencio se hace eterno

y la noche se hace larga;

lentas, transitan las horas

en el centro del tiempo

añorando tu presencia

en el extenso vacío

sumido en mi habitación.

Cuando tú no estás,

mi errante pensamiento

se acomoda al viento

en pos de tu presencia.
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 ERES LA CHICA PERFECTA

  

ERES LA CHICA PERFECTA

Contigo todo es más bonito.

Eres la chica perfecta

-la poesía- delante mío,

la que me desnuda

sin quitarme la ropa

y aunque loca y absurda

el tiempo queda corto

en medio de tu sonrisa

porque eres la imperfección

-más perfecta-

en mi vida.
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 QUISIERA SER

  

QUISIERA SER

Quisiera ser tus suspiros

tus silencios y tus gritos

tu sabor y tu emoción

tu incertidumbre y tu certeza

tu mar, donde ahogues tus penas

tu jardín y tus colores

tu principio y tu final.
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 COSAS DE AMOR

  

COSAS DE AMOR

Aunque estemos lejos

yo aquí estaré,

seré tu poema

y tú... mi libro abierto,

mi historia sin final

la inspiración perfecta

y mi universo bendito.

Aunque estemos lejos

nuestros cuerpos serán poesía

dejando en rídiculo al tiempo

enredados en tu pelo.
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 TUS BESOS

  

TUS BESOS

Si supieras

que a esta hora mis labios

poseen tus besos

y tu ternura

se diluye como rocío

susurrando al alba,

dejando tus colores

en mi vida

e imprimiéndole

sabor a mis labios.
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 NO SÉ CÓMO LO HAS HECHO

  

NO SÉ COMÓ LO HAS HECHO

Lo nuestro era tan inesperado

que nos encontramos sin buscarnos.

Desordenaste mis pensamientos

y con magia abriste mis ilusiones.

Y no es casualidad

que las mejores ecuaciones nacen del cero

y que no siempre son eternos;

por ello quiero un pasado, presente

y un futuro contigo.

Somos imperfectamente compatibles

y el destino lo sabe.
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 TE QUIERO

  

TE QUIERO

Tu sonrisa

rompe la barrera del tiempo

convirtiendo el invierno

en un cálido verano

y no es el silencio

el que sonríe,

son mis labios

los que te adoran.
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 DULCE SILENCIO

  

DULCE SILENCIO

Aunque frágil

y profundo,

el silencio es dulce

porque tus labios

habitan en ella;

mas la noche

se hace eterna

si no estás en ella.

Y no es la noche

la que calla

sino el silencio

que susurra tu nombre

con el viento.
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 PREÁMBULO

  

PREÁMBULO

A esta hora

la textura de tu piel

alcanza mis besos

y cada beso lleva

tus latidos y tu aroma,

el fuego amoroso

despertando el deseo

de tus pechos erguidos

en complicidad de tu sexo

agitando tus curvas peligrosas

hasta sincronizar mi verso

en tu bella geografía.
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 INVITACIÓN

  

INVITACIÓN

La noche es perfecta

para sincronizar nuestros demonios

y perder la noción del tiempo,

haciendo del instante

?la ola perfecta?

para escribir poesía

y sonrojar a los dioses.

La noche es perfecta,

más tu desnudes

?imperfectamente perfecta?

rompe los límites

volviendo inolvidable

esta invitación

llenándose de tu desnudes.
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 TUS LATIDOS

  

TUS LATIDOS

El eco de tus latidos

suspira en mi pecho

como el susurro

de las aves a la primavera

dejando en sus colores

el perfume de tus caricias

y el brillo de tu ternura.
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 COMPLICIDAD

  

COMPLICIDAD

El reflejo de la primavera

entregándose al alba

son como tus besos

que traen cosas bellas;

con la misma complicidad

de los colores, abrazando

la textura del rocío

en un bello amanecer.
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 EL VIENTO TRAE TU PRESENCIA

  

EL VIENTO TRAE TU PRESENCIA

En el silencio de la tarde

el viento trae tu presencia

y con ella tus colores

revisten el crepúsculo,

adornando la noche

con luciérnadas y margaritas

abrazando la brisa

de tu presencia.
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 SINFONÍA DE AMOR

  

SINFONÍA DE AMOR

A esta noche

le hace falta tu piel

tus demonios

y tus besos

para derretir

nuestros cuerpos

en una sinfonía

de placer.
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 EL TIEMPO

  

EL TIEMPO

El tiempo...

deja tatuado en la piel

el brío y los colores,

los matices y pasos

de acciones que marcaron

una época o momento

en la historia de nuestra vida.

El tiempo es el intento

permanente por completar

la conexión de ir al encuentro

de uno mismo.
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 EL AMOR

  

EL AMOR

El amor es la complicidad

el arcoíris permanente

en un cielo abierto

de estaciones sin tiempo

donde la distancia se quita

entre dos corazones

porque van de la misma mano

aprendiendo a estar juntos.
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 ASÍ LLEGAS

  

ASÍ LLEGAS

Cual lluvia ligera

?desnuda y frágil?

profundamente bella

como el alba

tocando el brío

del amanacer

así llegas a mí

tocando el corazón

dejando lo imposible

cegado por tu sonrisa.
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 QUIERO SER PARTE DE TI

  

QUIERO SER PARTE DE TI

Quiero palpar las líneas de tu cuerpo

y conocer esas sensaciones

que atesoran el contacto de tu piel

y no ilusionarme con tenerte entre sueños.

Quiero dibujarte más allá de mis sueños

y ser partícipe del realismo mágico

que da vida a mis sueños

en todas sus manifestaciones.

Quiero impregnarme en tu blanca piel 

danzando entre tus arrecifes

de corales y algas perfumadas

y sentirme vivo y no parte de un sueño.

LMML.

Página 569/1307



Antología de Lincol

 SOMOS INSTANTES

  

SOMOS INSTANTES

Hagamos de esta hora

un mágico momento.

Seamos un cielo abierto

una secuencia de luz

una tierra fértil

un río limpio

palomas mensajeras

enemigos de la guerra

y amigos de la vida.

Seamos importantes,

una historia verdadera

donde nuestro prójimo

y la nueva generación

hablen de nuestros actos

por un mundo mejor.

Seamos una nueva sonrisa

porque de un instante a otro

ya no estaremos,

porque tan solo somos

un breve instante en este mundo.
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 COLORES ENAMORADOS

  

COLORES ENAMORADOS

Cuales flores besan al cielo

con entera libertad

llegando como el viento

a lo más recóndito del alma,

así llegas a mi corazón

como la brisa del mar

acariciando sus costas

en la hora perfecta

pintando el horizonte

con los colores del amor.
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 PIÉNSAME

  

PIÉNSAME

Que tus letras

recorran mi existencia

y la distancia sea ese beso

coordinando tu ausencia

con la esencia de mi piel,

escribiendo la historia

en el momento menos esperado

haciéndome un lugar en tu corazón.
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 BENDITA MUJER

  

BENDITA MUJER

Mujer de piel blanca

y dulce candor

con tu existencia crece la vida,

cual rayito de sol

despertando el alba

con tus gotitas de colores.

¡Oh mágico lucero!

contigo el mundo tiene sentido

?poema del poema?

y mujer bendita del cielo.
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 TU AMOR

  

TU AMOR

Pueda que la noche

no me hable de ti

y que el viento

tu aroma esconda;

pueda que la brisa

no me abrace

y la luna no brille,

mas tu esencia

brilla en mi corazón

como la luna sin distinción.
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 MI VIDA, CONTIGO.

  

MI VIDA, CONTIGO.

Si tan solo supieras

de aquéllos versos invisibles

deslizándose por mis manos

tratando de tomar forma

en la compañía de tu vida;

despertando cada día

con tus labios de poesía,

matizando cada instante

con tus defectos y virtudes

porque contigo cada segundo,

mi vida tiene sentido.
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 EL SILENCIO DE TUS LABIOS

  

EL SILENCIO DE TUS BESOS

Detrás del alba

el silencio de tus besos

arrullan mi ser con exquisitez,

redescubriendo los latidos de tu voz

impresos en cada milímetro de mi piel

por la sensualidad de tus labios carmesí

y tus largos cabellos lisos y desordenados 

dejando asentado tu aroma en el alma

por tus pechos palpitantes

interrogando las horas y los sueños

cuando no duermo contigo.
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 DICIEMBRE

  

DICIEMBRE

Canta la brisa

con la flor de la ilusión

porque ha llegado diciembre

cual torbellino de emoción.

Los árboles con el viento danzan

y en sus hojas el rocío brilla,

las aves gustosas en el cielo escriben

la libertad entre el sol de mediodía.

Acaba de llegar diciembre

y ojalá que con el alba

los hombres canten

la esencia del amor.

LMML.

Página 577/1307



Antología de Lincol

 LAS FLORES

  

LAS FLORES

El lenguaje más sutil

los colores del amor

la poesía en los ojos

la sonrisa en los labios

el abrazo de la naturaleza

la caligrafía de la vida

la belleza perfecta

en su máxima expresión.
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 QUIERO LA VIDA CONTIGO

  

QUIERO LA VIDA CONTIGO

Quiero pintar la vida con tus colores

y despertar las flores con tu sonrisa.

Quiero hacer un nido con tus cariños

y escribir canciones con tus besos.

Quiero enamorarme una y mil veces

e invitarte a mis sueños a quedarte

y contemplar la magia en tu mirar

porque contigo el destino es más lindo.
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 DISFRUTA DE SU COMPAÑÍA

  

DISFRUTA DE SU COMPAÑÍA

Cada momento tiene que ser especial.

Cuando la tienes cerca rompe la rutina

y teje entre sonrisas un puente de colores

que llegue hasta la luna y abra el corazón.

No dejes que el día sea demasiado grande

porque hay vacíos que no se llenan

y no esperes a leer un poema sin escribirlo

porque escribirlo es vivirlo dos veces.

Reune sus defectos y virtudes

y cambia el silencio por lo nunca dicho;

ámala sin fondo y sin secretos

porque una vida a su lado es el paraiso.
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 TUS LABIOS

  

TUS LABIOS

Tus labios saben diferente

porque eres la unica

que hace vibrar el amor,

evaporando la distancia

en tan escasos segundos,

susurrando al viento

con la miel de tus pupilas

y hechizando la ternura

con la certeza de tus besos.
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 A TU ENCUENTRO

  

A TU ENCUENTRO

Mientras el viento silba

y la noche susurre al cielo

escribiré tu nombre

en cada estrella

por si algún día

pierdo la brújula

y pueda ser mi guía,

el camino y el latido

que me lleve a ti.
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 LA MÚSICA

  

LA MÚSICA

Solo la música es capaz de sacarte

de un mundo de herramientas y proyectos

donde todo parece limitado

y vilmente planificado

para estancarse y no dejarte ir.

Solo la música es capaz de liberarte

y con ella dar alegría a la gente;

interpretando el momento

en la cálida sonrisa del alma,

desvaneciendo el cansancio

en la más absoluta paz,

desplegando la rutina

con sencillas melodías

tocando al corazón.
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 ITINERARIO DE AMOR

  

ITINERARIO DE AMOR

En algún lugar del viento

tus ojos claros llegan

como la marea,

subiendo y bajando,

playa adentro

entre olas plateadas

como bella nupcial

tocando el corazón.
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 ENAMORADOS

  

ENAMORADOS

De pronto

te enamoras

y los segundos

son extensiones

deslizándose

entre suspiros,

besando su mirada

en el extenso silencio

escribiendo su nombre

en cada latido del corazón.
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 DIME QUE NO PIENSAS EN MÍ

  

DIME QUE NO PIENSAS EN MÍ

Dime que no piensas en mí

cuando a la noche te entregas

y qué tus ojos no me llaman

cuando la luna te mira.

¿Y cómo le pido a mi cuerpo

qué no te quiera tocar?

¿Cómo le digo a mis recuerdo

qué no te piensen más?.

Dime que no piensas en mí

como yo pienso en ti.
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 ¿QUÉ CURIOSO?

  

¿QUÉ CURIOSO?

¡Hola! ¿Cómo estás?

Tal vez es curioso que te pregunte,

pero contigo no existen fronteras

y aunque no te escriba

no puedo esconder las palabras.

Hoy me vi en tus ojos

y tu sonrisa ocupó todo

sé que sonriés por dentro

y ya somos dos. No sé,

tal vez eres mi complicidad

y aunque no lo sabes

sabes conquistarme.
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 PARA SIEMPRE... CONTIGO.

  

PARA SIEMPRE... CONTIGO.

Las palabras no alcanzan

para expresar todo lo que siento

por eso me encantaría escribir

un para siempre contigo;

porque mi momento favorito

siempre será contigo

porque pensarte a la distancia

y esperarte en mis sueños

no tienen el sabor de tus besos,

ni la ternura de tus labios.
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 ME ENAMORAS

  

ME ENAMORAS

Me enamoras con todo

con un simple detalle

y tu berrinche por nada.

Me enamoras cuando sonríes

y vas risueña entre la gente

rimando con tu sombra las calles

y las flores con cada paso.

Me enamoras con tu voz

cuando abrazas la distancia

y dices tus cariños prohibidos

cuando nadie nos ve

y son mi vida tus besos

que me llevan tan lejos.
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 ¡FELIZ NAVIDAD!

  

¡FELIZ NAVIDAD!

Que en esta nochebuena

la sonrisa sea la esperanza

y no la vanidad la que brille,

que el amor humano renazca

más allá de las circunstancias

que nos ha tocado vivir

y que este 2020 sea el comienzo

de un te quiero más humano

de un esfuerzo por abrazar la vida

y que no solo miremos adelante;

sino también, observemos a los lados

regalando tiempo a los demás

porque el tiempo es el único regalo

que no se puede comprar

porque nunva va a volver.

Que esta navidad

sea el tiempo propicio para dar

y agradecer por un año más de vida

y que aprendamos a ser humilde

y contribuyamos a un mundo mejor.

¡FELIZ NAVIDAD!

LMML.

Página 590/1307



Antología de Lincol

 SIEMPRE CONTIGO

  

SIEMPRE CONTIGO

A

Si no estás aquí, no sé cómo

robarle tiempo al tiempo,

cada día, cada noche

las horas se hacen infinitas

y tu sola existencia

es el motivo perfecto

para tejer el amor.

Ya no puedo vivir sin ti,

solo contigo quiero vivir

porque me haces diferente

y contigo... Contigo...

Me pasaría todo el tiempo.

A
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 NOCHE DE PASIÓN

  

NOCHE DE PASIÓN

En la fragilidad de la noche

la fragancia de tus besos

acarician mi piel

y son tus labios

la esencia viva

que da nombre

al fuego abrazador,

alborotando la llama

de la eufórica pasión 

en la plenitud de la noche

al borde de tu piel.
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 TÚ Y YO

  

TÚ Y YO

Entre la luna y las estrellas

tú y yo somos los colores

la ilusión perfecta

qué armoniza el cosmos

porque somos el mundo,

la vida, la intuición,

el sueño perfecto

y la más bella coincidencia.
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 ES MOMENTO PARA AMAR

  

ES MOMENTO PARA AMAR

Los tiempos son perfectos

y no hay otro momento

para entregarnos al amor

no búsquemos pretextos

este es el tiempo perfecto

para hacer del amor

el camino para llegar a él

y qué mejor de tu mano

porque eres la complicidad

y la compañía perfecta

para cantar al amor.
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 Qué será de ti

  

¿Qué será de ti?

Qué será de la tarde

si tus besos no llegan

y en el horizonte

el crepúsculo ?temeroso?

deja sus colores ?incoloros?

a la deriva del mar y la playa.

¿Y qué será de mí?, si tus labios

no llevan mi nombre a esta hora

y hoy he echado de menos quererte,

resbalarme por la seda de tu piel

como agua de manantial

acariciando en tus pupilas

el fuego de tu silencio.
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 VEN CONMIGO

  

VEN CONMIGO

Aunque las horas se vayan

y nunca regresen

entre tus brazos el amor

es como el sol

siempre está alumbrando

entregando su calor y color;

y no es que ahora te lo digo,

si tan solo supieras -vida mía-

que mi guitarra llora, si no estás,

y su melodía con mi vos

abrazados al viento van por ti.
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 TARDE ENAMORADA

  

TARDE ENAMORADA

En el fulgor de la tarde

con un libro entre flores,

hojas blancas y un bolígrafo

intenté dibujarte,

abrazarte entre líneas,

encontrarme en tu sonrisa

y deslizarme en tu piel;

más la tarde ?enamorada?

risueñamente sonreía

los detalles de amor

de jóvenes enamorados

que inconscientemente

me decían, ve por ella,

no te quedes parado

sigue tus latidos

y que hable corazón.
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 MICROPOEMA IX

  

MICROPOEMA IX

Déjame decirte

que la noche queda corta

cuando tu piel reposas

entre sábanas inquietas,

alborotando y conquistando

cada rincón de la noche;

rompiendo el silencio

con el fuego de tus curvas,

despertando el deseo

de acariciar la noche

en tu piel de seda.
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 TU MIRADA

  

TU MIRADA

En tu mirada

el infinito está tan cerca

que tus ojos detienen el tiempo

ruborizando el universo

con la inocencia de tus ojos

conquistando mi silencio

y leyéndome la mente.
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 DIME SI NO ME PIENSAS

  

DIME SI NO ME PIENSAS.

Dime si a esta hora

tus latidos no me llaman

como los míos te nombran

y que no hay noche alguna

que pueda cubrir tu figura

porque no gobiernan

mi corazón y razón.

Dime si tu ventana

no besa el rocío

que el viento se lleva

con el brillo

mis latidos.
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 A DÓNDE VA EL AMOR

  

A DÓNDE VA EL AMOR

A dónde va el amor

en noches como esta

donde tu ausencia

es más fuerte que el silencio

y la noche es más negra que ayer.

A dónde va el amor

si el viento no llega plácidamente

como la primera vez

y mis versos extrañan su esencia.

Dime, a dónde va el amor

si TÚ no estás aquí.
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 LA NOCHE

  

LA NOCHE

Cae la noche

con su negra cabellera

como copos de nieve

abrazando el horizonte.

Cae ligera y risueña

?perfectamente frágil?

con sus ojos claros

como el amor

en el momento preciso

donde el corazón

vence la razón.
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 TE AMO

  

TE AMO

Existen tantas palabras

que el silencio no debería sonar

y decirlo todo fuera posible;

sin embargo, contigo las palabras

quedan completamente cortas

y seguro en el camino iré aprendiendo

viviendo con tus besos, de la mano,

conquistado el viento y las noches,

perdiendo la noción del tiempo,

soñando con mi sueño entre mis brazos

haciendo poesía con tu compañía.

Existen tantas palabras...

y ningunas como un TE AMO.
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 SOLILOQUIO 

  

SOLILOQUIO

Tu silencio

ahonda el vacío

en esta hora inusual

y los minutos pesan el doble

quedando las manos en el aire

en la sombra de tu ausencia

entre delgadas líneas mensajeras

despeinando las noches

entre bromas, risas, locuras

y verdades inquietas,

que sin saberlo

dejaron brechas

que hoy duelen más

y no tienes idea

de lo mucho

que se te extraña.
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 A ESTA NOCHE LE FALTAS TÚ. 

  

A esta noche le faltas tú.

A esta noche

le faltan tus letras

tus versos y poesía,

le falta tu piel,

tu pasión, cordura

y tu nueva ilusión.

A esta noche

le falta tus colores

tu aroma y melodía

le falta tu historia

tu vestido y su alma

A esta noche...

Le faltas TÚ.
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 ¿Cómo no pensarte? 

  

¿Cómo no pensarte?

Si el horizonte no hace más

que hablarme de ti

y en mi ventana tus besos

abrazan el amanecer

con plena libertad.

Cómo no pensarte

si llegaste sin explicación

tocándome el corazón

haciendo más bonita mi vida.
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 LA HORA PROPICIA 

  

LA HORA PROPICIA

A esta hora

no hay distancia

que me pueda alejar de ti.

Tu piel se apodera

de cada espacio de mi piel

y aún sin tocarlo

das color a la pasión

ruborizando el silencio

con el lenguaje de la pasión,

desterrando fronteras

y dando vida a la imaginación;

desnudando nuestras almas

y seduciendo a la noche

con el calor de nuestros cuerpos

en la hora propicia

para entregarnos al amor.
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 TE ENCONTRÉ

  

TE ENCONTRÉ

Te encontré en el verano

bronceada de amor

con el alma risueña

y el corazón contento.

Te encontré en la brisa

con la tarde fresca,

con el dulce pensamiento

y la ternura en flor.

Te encontré en el silencio

susurrando al horizonte

viviendo en mi mente

y cautivando mi corazón.
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 AMO LA NOCHE

  

AMO LA NOCHE

Amo la noche

despeinada y fría

con su vestido oscuro

y su melena larga.

Amo la noche

silenciosa y extensa

solemne y apacible

templada y solitaria.

Amo la noche

espléndida y deliciosa

calurosa y agitada

prolongada y celosa

seduciendo a la brisa.
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 MIS VERSOS

  

MIS VERSOS

El ritmo de mis versos

lleva tu encanto

la sonrisa de tus ojos

y el brillo de tus labios.

El color de tu rostro

armoniza mis versos

y tus copiosas cejas

labran mi inspiración.

Y es tu boca travieza

el suspiro de la vida

los besos exactos

para abrazar el amor.
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 SOLO MÍRAME

  

SOLO MÍRAME

No dejes que tu mirada

se pierda en la lejanía.

Mírame y vísteme

con tus defectos y virtudes

y rompamos la rutina.

Mírame... 

Y déjame sacarte sonrisas

aunque sea un desastre

y la noche nos gane.

Mírame, y aunque el día se vaya

siempre seré el que te espera al final.
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 TUS CARICIAS

  

TUS CARICIAS

Tus caricias

son como la brisa

frágil, fresca y suave

como el rocío de la mañana.

Son suspiros enamorados,

vendaval de emociones

excitando la noche

en comunión con tu piel.

Tus caricias son poesías

versos perfectos,

el ritmo perfecto

para bailar contigo.
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 ¿EL AMOR?

  

¿EL AMOR?

Es dejar el corazón entre tus manos

acortar las distancias

amarnos, sin pedir nada a cambio

alegrarse y volverse a enamorar

una y otra vez de la misma persona,

traspasando fronteras

y derramando lágrimas

cuando su ausencia se siente.

El amor es como un libro abierto

donde la historia no tiene final.
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 ¿Qué somos?

  

¿Qué somos?

Somos aquello 

que pocos pueden saber,

el momento exacto del presente

en el tiempo indicado.

Somos el silencio,

la libertad en vuelo,

la armonía viva,

y el corazón perfecto

para vivir el amor.

Ahora sabes, ¿qué somos?

O quieres que te lo repita.

LMML.
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 AMOR ENTRE LÍNEAS

  

AMOR ENTRE LÍNEAS

Dime cómo no encontrarte

si todo suena a ti

y te llevas mis sueños

deteniendo el tiempo

con tu existencia.

LMML. 
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 ¡OH NOCHE!

  

¡OH NOCHE!

Ven...

Apaga la luz,

abre la puerta

y dejemos huella...

Una huella poética

en esta noche eterna

con tu piel y la mía.

LMML.
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 NO HAY DÍAS SIN TI

  

NO HAY DÍAS SIN TU VOZ

A esta hora

ya no hay días sin tu voz

y no hay tiempo sin tu imagen.

Por cada rincón de mi cuerpo

tus caricias dejan huellas;

y es la brisa, el dulce beso

de tus labios ?rojos carmesí?

el acontecimiento perfecto

que da alegría a mi vida.

LMML.

Página 617/1307



Antología de Lincol

 NOCHE INVISIBLE

  

NOCHE INVISIBLE

De pronto,

bajo la noche,

miles de rostros

caminan solos,

desencajados y vencidos,

con sonrisas de dolor

y sus sombras a cuestas.

La sed es una eterna ilusión

una esperanza lejana

en medio del dolor humano

donde la felicidad es una utopía 

una palabra vacía

en la máxima indiferencia.

LMML.
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 PRELUDIO

  

PRELUDIO 

  

Quisiera ser rocío 

y acariciar tus mejías 

a primera luz del día 

para descifrar 

el sabor de tus besos 

y dar color a mis días. 

  

LMML. 
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 SINFONÍA

  

SINFONÍA

Déjame que te hable

con el silencio claro

como la noche callada

inventando mundos nuevos.

Déjame que te pinte

con el verso libre

y los colores vivos

entre la noche y la aurora.

LMML.
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 BRINDIS POR EL AMOR

  

BRINDIS POR EL AMOR

Brindemos por el amor

a razón y a canto

y que el ruido

-de nuestras copas-

despierte a la luna.

LMML.
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 ACORDE

  

ACORDE

Dulce mañana

cálidos ojos

y claro de río.

Albor divino

día y noche

poesía y ciencia.

Así eres tú

espléndido rocío,

corazón y vida.

LMML.
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 MICROPOEMA XII

  

MICROPOEMA XII

Cada mañana

el sol me recuerda

la caricia en el rostro

de un lejano y frío viento

de tu ausencia

agitándose en la brisa

muy cerca de mi ventana.

LMML.
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 TE IMAGINO

  

TE IMAGINO

Te imagino inventando otro idioma

en ropa interior, diciéndome todo

bajo el vestido de la noche.

Te imagino sentada en tu ventana

encendida de pasión, pidiendo todo

desordenando el tiempo con intensidad.

Te imagino seduciendo mi mente

olvidando mi nombre en tu piel de seda

como el huracán en medio de tus senos.

Te imagino bailando entre círculos

alborotando la calma, entregados

conjugando nuestros cuerpos en comunión.

LMML.
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 REFLEJOS

  

REFLEJOS

Vasto cielo

horizonte infinito

noche monocromática

bombilla encendida.

Agujeros negros

espacios abiertos

vacío palpitante

simple explosión.

Nube inesperada

atardecer incierto

tiempo pasajero

profundos reflejos.

LMML.
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 EXTRAÑO

  

EXTRAÑO

En el silencio

extraño tu voz,

tu sonrisa blanca,

tus ojos azules

tus colores

y tus besos.

LMML.
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 FRAGILIDAD

  

FRAGILIDAD

En el silencio, el atardecer

alarga sus sombras infinitas

descendiendo las escaleras

de las casas de enfrente,

con los niños en medio

?jugando sin tiempo?,

parando el reloj

con cada sonrisa efímera

mientras el viento

se mese entre los árboles

quedando atrapado

entre los colores del atardecer.

LMML.
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 TU POETA

  

TU POETA

Cómo quisiera ser tu poeta

y descifrar el sabor de tus labios

en cada uno de mis versos,

escribir con tinta del corazón

el calor de tus besos

tocando el alma.

LMML.
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 NOCHE OSCURA

  

NOCHE OSCURA

Cómo pesa la noche

y qué profunda es.

Cómo duele, si la rutina

te aprisiona cordialmente

y la distancia tiende al infinito

dejando al silencio y la soledad

en medio de la oscuridad

con la luna ausente

en un cielo vacío.

Cómo pesa la noche

y cómo duele encontrarte.

LMML.
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 ¿DÓNDE ESTARÁS?

  

¿DÓNDE ESTARÁS?

¿Dónde encontraré

el sabor de tus besos

y la magia de tus labios

encandilando las noches?

¿Dónde alcanzaré tus pasos

en esta vertiente caudaloso

y bravío de profundo cauce

caminando bajo la garúa?

¿Dime dónde encontraré

el azul exacto de tus ojos

y el rumor suave de tus besos

si tu ausencia pesa y se escucha

en lo más profundo de la noche.

LMML.
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 EL RELOJ

  

EL RELOJ

Asomándose en un rincón

intenta llamar mi atención

mirándome con solemnidad,

acelerando el tiempo

con el silencio denso y repentino

atrapando con indolencia

motas de polvos en la luz,

fragmentadas entre las paredes

de la habitación con su tic tac.
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 AUNQUE NO LO SEPAS

  

Aunque no lo sepas

Escribo tu nombre

?cada mañana?

con el sonido de la brisa

y las yemas de mis dedos

palpan tus colores

en bellos amaneceres

tocándote con la mirada

hasta despertar tu silencio.

LMML.
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 CONTIGO MUJER 

  

CONTIGO MUJER

Un baile al son del viento

bajo las gotas de rocío

navegando por tus lunares

y tus labios destilando miel

sería como disfrutar del amor

hecha carne en ti... MUJER.

LMML.
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 ES AMOR

  

ES AMOR

A lo lejos tu mirada

hechiza y cautiva.

Existes, pues naciste

para ser amada

y el tiempo lo sabe.

¿El amor?

El amor eres TÚ.

LMML.
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 DÉJAME ESCRIBIR EN TU PIEL

  

DÉJAME ESCRIBIR EN TU PIEL

Deja que mis versos

desnuden tus prejuicios

recorriendo tu silueta

más allá de lo prohibido.

Deja que mis letras

borren los límites

en tus labios carmesí

abrazando tus sabores.

Deja que mis estrofas

jueguen en los pilares

de tu erótico templo

y recen letanías de amor.

Deja que mis párrafos

ingresen a tu jardín

y entre tus flores

abracen tu pasión.

Deja que mi poesía

baile en tu cintura

y desabroche tu blusa

para prenderse en tu rosa.

LMML.
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 MICROPOEMA XIII

  

MICROPOEMA XIII

Tu sonrisa me enamora

me sonríe y habla de ti.

Tu sonrisa me emociona

e ilusiona mis sentidos

eres mi rima consentida

mi verbo y mi tesoro.

Mi vida contigo...

es un milagro.

LMML.
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 NAVEGANTE

  

NAVEGANTE

Estoy aquí

escuchando mis latidos

?en medio del silencio?,

por el camino de la brisa

muy lejos de la noche

y en un barco de cristal

con mis defectos a bordo

queriendo perderme en ti.

LMML.
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 GRACIAS POR EXISTIR 

  

GRACIAS POR EXISTIR

En el brillo de tus ojos

la certeza de la vida

es como el azul del cielo

una canción al alba

en plena libertad,

la bendición perfecta

de la sola existencia.

LMML.
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 Quiero estar ahí

  

Quiero estar ahí

Quiero estar tan cerca de ti

que la lluvia sienta celos

de tus cabellos largos

y la brisa del mar

no te encuentre.

Quiero estar ahí

en tu silencio

donde el viento no te silbe

y la luna no te mire

y mil besos pueda darte.

LMML.
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 MARZO

  

MARZO

Sigilosamente marzo 

se cuela por la ventana

sin ser invitado 

y crepitando de fuego,

mientras veo el minutero

cómo recorre la esfera

imagino mis venas

inundándose de vino

distendiéndome

bajo el ulular del viento.

LMML
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 DULZURA

  

DULZURA

Qué linda está la tarde

y cuál delicada se ve

será que el rocío de tus ojos

impregna tanta dulzura

que hasta mi corazón

quiere abrazar tu proximidad.

LMML
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 ATARDECER

  

ATARDECER

¿Y si tomamos la tarde en la fragilidad de las horas con el aroma de un café recién pasado y unos
ricos bizcochos recién salidos del horno, abrazando el anochecer con las huellas de tus labios en
los míos?

LMML
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 ERES TODO LO QUE QUIERO

  

ERES TODO LO QUE QUIERO

Contigo puedo descubrir

todo lo bello que hay en mí

y puedo oír en tu voz

el palpitar del amor.

Jamás pensé encontrarte así

de la forma en que llegaste

abriendo mis silencios

y dando voz a mi canto.
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 TE QUIERO

  

TE QUIERO

Sin miedo

completa

libre

e incompleta.

Te quiero

con tus miedos

tu sonrisa perfecta

tu mirada profunda

y tus locuras infinitas.

Te quiero

porque contigo

mis versos sonríen

y porque con tus colores

quiero pintar mi vida.

LMML
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 TE AMO

  

TE AMO

Si tan solo pudieras

desnudar el lenguaje

de este silencio

tocándote con la mirada

tal vez podrías descifrar

el lenguaje de mi amor.

LMML
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 LLUVIA

  

LLUVIA

La lluvia

es como los versos

inocente, pura y clara,

la complicidad perfecta

en intervalos de segundos

para abrazar el corazón

con refrescante sonrisa

viajando entre orillas

entonando melodías

que llegan al alma.

LMML
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 DÓNDE ESTÁ EL AMOR

  

DÓNDE ESTÁ EL AMOR

¿Dónde estará el amor

a esta hora en que la tarde

se presta a partir

con el suave destello

de los últimos rayos de sol?

¿Qué será del amor

que mis dedos no sienten

la complicidad de tu aroma

y mis letras extrañamente

buscan tu nombre en derredor?

¿A dónde se habrá ido el amor

que el viento tiene la mirada ausente

y los pómulos más marcados de lo habitual?

LMML
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 DULCE REGAZO

  

DULCE REGAZO

Me enamoro de la noche

de sus cabellos lacios

y sin preocupaciones.

Me enamoro de su silencio

?insuficientemente exacto?

de sus ojos secretos

guiando la luna

en la bondad de su espesura.

Me enamoro de la noche

cual dulce consuelo

en su leve brillo

abrazo un sueño.

LMML
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 EXISTENCIA BONITA

  

EXISTENCIA BONITA

A veces las palabras

quedan sueltas, muy sueltas

y la blanca hoja

ya no es blanca.

Casualidad,

coincidencia,

destino,

TÚ.

Susurros

y palabras

existencia bonita.
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 MICROPOEMA XIV

  

MICROPOEMA XIV

Deja que tus ojos

sean el universo

de mi inspiración;

mis versos elevándose

al unísono, cual melodía

abrazando el firmamento

nos pueda hablar del amor.
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 EL AMOR 

  

EL AMOR

Qué es el amor

sino tus ojos claros

reflejados en la armonía

del universo,

totalmente sincronizados

compenetrados

misteriosamente enamorados

bajo el mismo cielo de tu mirar.

LMML
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 ¿Qué hago?

  

¿Qué hago?

Qué hago y a dónde voy

sin el brillo de tus ojos

sin la lluvia de tus besos

y sin el encanto de tu voz.

¿Qué hago si tu ausencia

está matando todo alrededor.
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 BENDITA LUNA 

  

BENDITA LUNA

Siento celos

no por la noche

dilatándose a pasos lentos;

sino por la luna

que sigilosamente, a esta hora,

la mira desde otra ventana.

LMML
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 ¿Qué puedo decir del amor?

  

¿Qué puedo decir del amor?

Si un poema me lleva a tus manos

y el clima de tus ojos

al verano de tu piel

como el mar a la playa.

¿Qué puedo decir del amor

si al buscarte estoy contigo

sabiendo que todo el amor es nuestro

y el alma ya sabe esa canción?

¿Qué puedo decir del amor

si me quitaran las palabras

el corazón hablaría a viva voz

y tu nombre pronunciaría?
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 MOMENTOS ETERNOS

  

MOMENTOS ETERNOS

En esos instante de segundos

donde el tiempo es sempiterno

y las miradas no se dicen nada

y se dicen todo sigilosamente

es ahí el momento exacto

donde pensar en ti

alcanza otra dimensión.
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 CAMINANTE

  

CAMINANTE

Caminante...

triste y alegre caminante,

tus pasos son más grandes

que el dolor y la miseria;

pues solo tiene algo suyo

quien todo lo ha perdido

y por eso tus pasos

son más firmes que antaño

en los azares de la vida;

dejando el pasado sin trecho

porque el presente...

crece hacia adelante.
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 CONTIGO SIEMPRE

  

CONTIGO SIEMPRE

En mi próxima vida

espero

llegar a

tiempo

a la tuya

para disfrutar de tu sonrisa

tu compañía

y tu amor.
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 SEDUCCIÓN

  

SEDUCCIÓN

A esta hora

el color de tus labios

seduce la distancia

y el brillo de tu vestido

ruboriza la brisa

y no es el tiempo

quien se agita

sino el corazón

quien te acoge.
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 CAMINANTE AMIGO

  

CAMINANTE AMIGO

Solo el caminante

puede sentir la libertad

y la conexión con el mundo;

solo él puede describir

la sonrisa del sol

abrazando la sierra

y con una sonrisa

puede hacer amigos

porque todo

le queda cerca

y las fronteras

solo son murallas

de sonrisas amigas

dando la bienvenida.
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 MICROPOEMA XVI

  

MICROPOEMA XVI

¿Qué será?

Que la noche

queda muda

cuando a sus sábanas

te entregas

y el tiempo se eriza

como la poesía.
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 SEDUCES MI REALIDAD

  

SEDUCES MI REALIDAD

Si tan solo supieras

que mi lugar favorito

es estar contigo

porque seduces mi realidad

y no es lo que veo

es lo que siento

y los ojos no mienten.
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 POETISA

  

POETISA

De prisa

eres mi brisa

mi bella sonrisa

y mi dulce premisa

que no improvisa

ni exige visa

cual poetisa

que no avisa

y mi corazón...

precisa.
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 DULCE BRISA

  

DULCE BRISA

Como suave brisa

en el mar de mis pensamientos

tus caricias son latidos

como el vaiven de las olas

firmes y constantes

avivando el presente

dibujándola a sus anchas

cada beso al despertar.
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 TE EXTRAÑO

  

TE EXTRAÑO

Como la caricia de la brisa

buscando tus mejillas

entre jazmines y margaritas.
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 DIVAGANDO

  

DIVAGANDO

Mientras cae la lluvia

besaré tu silencio

y te acostaré conmigo

haciéndole el amor a tu sonrisa

en la fragilidad de la tarde

acogiendo a la noche

agarrándonos a la vida

con nuestras manos

uniéndose a la distancia

haciéndonos uno.
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 SI SUPIERAS

  

SI SUPIERAS

Si supieras

que te escribo a diario

para sentirme vivo

y que a través de mis letras

te miro y te pienso;

testigos de ello son la luna,

las estrellas y la noche;

y tú, sin saberlo,

acrecentas mis deseos

porque, eres la esencia

que me devuelve a la vida.
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 EL ROCE DE TUS LABIOS

  

EL ROCE DE TUS LABIOS

En el viento

el roce de tus labios

alcanza el horizonte

llevando entre sus olas

el perfume de tu esencia

sin la necesidad de cruzar

extensos y desconocidos mares

llegando a todo rincón a tiempo.
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 QUÉ DIFÍCIL ES NO EXTRAÑARTE

  

QUÉ DIFÍCIL ES NO EXTRAÑARTE

Tu nombre

susurra el viento

muy cerca de mi ventana

y es en la quietud de la noche

donde el corazón abraza tu esencia

porque es difícil no extrañarte

y no llevarte conmigo siempre.
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 TRASPASANDO EL TIEMPO

  

TRASPASANDO EL TIEMPO

Puede acaso el silencio

borrar el paso del tiempo

y callar los besos encendidos

destinados para los dos.
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 LA NOCHE

  

LA NOCHE

La noche es como la poesía

los ojos beben de su magia

y en la orilla de sus secretos

el corazón brilla y baila

como estrella pescando tus ojos.
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 CÓMO NEGAR SI TE AMO

  

CÓMO NEGAR SI TE AMO

Y cómo negar

si tu sonrisa enamora

y el corazón no miente

porque lo esencial

no es invisible a los ojos

y si tan solo me miraras

supieras de lo que te hablo

y lo mucho que te amo.
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 MICROPOEMA XVII

MICROPOEMA XVII 

Sin rodeos...

si mis ojos te encuentran

es porque eres inevitable. 
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Página 672/1307



Antología de Lincol

 LLUVIA

  

LLUVIA

Cuán frágil

te deslizas lluvia

por esta tarde serena;

ligera y risueña vienes

pura e inocente andas

y con tu ternura

en nuestras mejillas

nos haces gracia suave

y entre el ir y venir

siempre nos quitas un peso.
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 TENTACIÓN

  

TENTACIÓN

Cómo será

el clima de tus ojos

en noches como estas

amasando páginas

y estrujando verbos

entre las sábanas

de tu cama.
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 MUJER

  

MUJER

... Mujer

¡Oh dueña del amor!

En tus ojos

se derriten mis sueños

y en tus besos

el corazón se regocija,

eres la creación

imperfectamente bella

que da armonía a mi vida.
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 ECO

  

ECO

De repente

un palpitar

oscila

en lontananza

conjugando colores

que solo el corazón

puede descifrar

en el lenguaje atrapado

en la voz del interior.
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 DILECCIÓN

  

DILECCIÓN

Las lluvias

avivan mi sed

y sus murmullos

se agolpan en tus labios

abrazando tu piel

mientras el silencio

acaricia tus pétalos

en este nido perpetuo

de colores imperfectos

emancipando amor.
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 TE QUIERO

  

TE QUIERO

Te quiero

y te quiero a morir

con un querer inexplicable

que no puedo descifrar;

así como el mar,

profundo y fecundo,

o como el corazón del poeta,

grande e inmenso,

donde cada latido

nadie puede ignorar.
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 TENTACIÓN

  

TENTACIÓN

Cómo me gustaría

tocarte con la mirada

y perder el pudor

y no quedarme

en la descripción

y los matices

de tu amor.
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 QUISE ESCRIBIR

  

QUISE ESCRIBIR

Quise escribir

y había demasiado ruido.

Quise cortar la distancia

correr tras el silencio

escuchar la espuma de las olas

y había demasiado ruido.

Quise desnudar el lenguaje

en la profundidad de la noche

bajo una lluvia de palabras

y había demasiado ruido.

Quise mirar hacia adentro

y comprendí que el ruido era mío.
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 DÉJAME LEERTE

  

DÉJAME LEERTE

Déjame leerte

en cada estrofa de tu piel

y palpitar esos versos indescifrables

en el fluctuar de la noche.

Déjame desenredar

el hechizo de tu encanto

entre sábanas blancas

y la osadía de mi cuerpo.
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 CON UNA SONRISA ENAMORAS

  

CON UNA SONRISA ME ENAMORAS

Me enamoraste con una sonrisa

y ahora te busco en cada amanecer

entre los ojos de la multitud

cantando por la carretera

spoesin hacer ruido

porque el amor es arte

y hay que aprender a vivirlo

abrazando el color del viento,

pintando los sentimientos

porque sabes que el amor existe

y existe en ti...MUJER.
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 REALIDAD BENDITA

  

REALIDAD BENDITA

Me gusta pensar en ti

con los ojos cerrados

y los sueños despiertos;

porque eres el motivo

y la realidad favorita

con quien, la vida,

es un placer vivirla

porque cuanto más te conozco,

más me quiero contigo.
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 LETRAS DE AMOR

  

LETRAS DE AMOR

Tengo la sonrisa lista

para cuando te vea

así como el viento

tiene sus labios

en los tuyos

o como la brisa

acariciando

tus mejillas.
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 TU PRESENCIA

  

TU PRESENCIA

Entre mis letras

escucho tu voz

y el eco claro

de tu silencio.

Y es tu presencia

el dulce encanto

de mis sueños,

la fina ilusión

de mis versos

alcanzando el tiempo

y dejando la distancia

en el otoño de la tarde.

LMML

Página 685/1307



Antología de Lincol

 EN EL SILENCIO

  

EN EL SILENCIO

En el silencio

se escucha mejor

la melodía

y se puede sentir

el color y la luz

que destilan.

En el silencio

el corazón puede

regocijarse

en la profundidad

porque el color

es otro manera

de acariciar...

el silencio.
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 DÉJAME SER TU PINTOR

  

DÉJAME SER TU PINTOR

Déjame dibujar el cielo

con el sabor de tus labios

y déjame susurrar a la luna

con el color de tu pasión.

Déjame gritar al viento

tu nombre en poesía

y que cada verso

sea el centro

de tu sola existencia.

Déjame dibujar

el beso del presente

rompiendo las horas

en ése instante

en que nuestros labios 

hablan de los dos.
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 TE PROPONGO

  

TE PROPONGO

Te propongo

planes para averiguar

nuestra historia

a punto de comenzar.

LMML

Página 688/1307



Antología de Lincol

 ¿EL AMOR?

  

¿EL AMOR?

Es como el universo

llenos de estrellas,

estrellas que alumbran

sin esperar nada a cambio;

porque es la esperanza

que alcanza y llena de vida

donde todos quieren vivir.
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 POR ELLA

  

POR ELLA

En lo más recóndito de mi alma

la poesía abraza el corazón

mi rima es el lenguaje,

el camino entre versos

en nuevos horizontes

acariciando en silencio

el pensamiento de tus labios

al despertar la mañana.
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 DULCE SUCESO

  

DULCE SUCESO

Qué es el tiempo

sino el proceso

que me hizo preso

de tu encanto;

cual suceso,

en dulce embeleso,

llevo impreso

la magia de tu beso.
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 RODEADO DE TI

  

RODEADO DE TI

A esta hora,

el lunar de tu boca

sonríe bajo esta noche serena

dejando caer el sueño

y los rumores del amor

muy cerca de mi almohada.
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 SENTIR

  

SENTIR

Qué humana expresión

saber que me gustas

y qué difícil momento

estar a un clic

  de tus besos

           tus ojos

            y tu piel;

divisando a lo lejos

el instante de coincidir

en el mismo momento.
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 TUS OJOS

  

TUS OJOS

Son tus ojos

la bendita realidad

que dulcifica mi vida.
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 Haiku

  

Haiku 

Las notas musicales

que salen de la campana

al viento se van ilusionadas. 

LMML
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 ¡OH LUNA!

 

¡OH LUNA!

A esta hora

unos ojos cuentan tus lunares

y se mezclan con tu piel

tus muslos y tu sexo.

¡Oh luna! 

!Qué dichosa eres

al navegar por las noches!.
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 HECHIZADO DE TI

  

HECHIZADO DE TI

Si supieras que a esta hora

entre un colchón de algodón

quisiera contestar al corazón

que no deja de preguntar por ti,

por cada uno de tus besos

tatuados en mi piel

y sentir el brillo de tu flor

floreciendo en el altar de la noche;

besando cada uno de tus lunares

y dando nombre a tus constelaciones

dibujadas en la seda de tu piel.

Si supieras del incendio que provocas

con el mapa de tu cuerpo

envuelto entre sábanas desordenadas

deshojando mi pasión

sabrías del lenguaje de mi piel

en el cielo de tus besos inquietos

y en la gloria de tu piel

amaneciendo junto a ti

siendo dos y siendo uno

en una misma pasión.
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 UN BESO EN LA VENTANA

  

UN BESO EN LA VENTANA

En la profundidad de la noche

acerco mi almohada a la luna

y te dejo un beso de otoño en la ventana.
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 MIENTRAS

  

MIENTRAS

Te busco en la sonrisa del viento

en la dulce balada de la madrugada

en el silencio prolongado de la noche

en los sueños, canciones y poemas

que me hablan de ti a esta hora

mientras mis labios pronuncian tu nombre.
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 MAREA

  

MAREA

Entre mis letras

los latidos imprudentes

se han quedado encendidos

con la osadía y el deseo

de palpitar la tormenta

de tu piel escarlata

arrastrando la marea

agazapados en mis insomnios

y pensamientos inciertos

explorando la magia

de tus benditas montañas

descendiendo caprichosamente

hasta la húmeda playa

de tus inquietas caderas

conspirando lujuriosamente.
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 TE AMO

  

TE AMO

Eres la caricia perfecta

que abraza mi almohada

en el dulce silencio

en que la noche

besa tus labios.
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 TE SIENTO

  

TE SIENTO

Siento tus manos

tocando mis pasos

y el color de tus ojos

en el calor de la noche

escalando el universo

en el eco de tu voz

envolviendo el viento

en el sutil abrazo

del rocío de tus labios.
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 MATEMÁTICA EXACTA

  

MATEMÁTICA EXACTA

Todo comienza en tus ojos

y en la forma como haces girar el mundo.

Eres ese punto exacto de equilibrio

para que el mundo no pierda su forma.
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 GRAVEDAD

  

GRAVEDAD

La piel se nos afila

al rozar la noche

en su honda calma;

y umbrales repentinos

se abren de par en par,

como la gravedad

aceptando el designio

de aquellos latidos

que no se pueden ignorar

entre suspiros distantes

y atrapados por la distancia

hablando el mismo lenguaje

en el horizonte del amor.
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 RECUERDO

  

RECUERDO

A esta hora

me asomo por la ventana

y me doy cuenta que,

todos los segundos del tiempo

no bastan para comprender uno;

y sin darme cuenta

coincido con el mar profundo

observando las anchas costas

con la misma esperanza

de volver a acariciar

cada grano de arena

en el mismo lugar.

Y yo, a esta misma hora,

asomado a la ventana

recuerdo una caricia

de un lejano y helado viento

de abril otoñal en el rostro.
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 CUATRO

  

CUATRO

Unos ojos cuentan tus lunares

mientras navega por tu cuerpo

y se mezcla con tu piel,

tus muslos y tu sexo.
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 SOLEDAD

 

SOLEDAD

Palabras y ruidos

soledad y eco.

Noche efímera

y nada absoluta

como viento errante

y vaga plegaria,

perdiéndose

como ave solitaria

en la blanca noche.
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 Versos libres

  

Versos libres 

Siento tu cálido abrazo,

en las ramas de primavera,

y en el arroyo oigo tus cantos,

cómo coro de almas viajeras. 
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 MICROPOEMA XIX

  

MICROPOEMA XIX

La noche es inmensa

sin el timbre de tu voz,

sin la caricia de tu mirar

y sin el brillo de tu piel. 
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 ¿TENTACIÓN?

¿TENTACIÓN?

Es la magia de tus ojos

o el perfume de tu piel

que atrapa y va quemando

y no sabe de tiempo

distancia o momento

porque todo lo que toca

sea de noche o de día

es el principio

de un nuevo amanecer.
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 DESPERTAR

DESPERTAR 

Encontré las palabras

despertando en tu boca,

con ella vuelvo a vida,

en ella vuelo arriba.
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 OTOÑO

  

OTOÑO

A esta hora el otoño

tiene la frescura de tus labios

y la sonrisa de tu ojos

acariciando la tarde

en la fragilidad de las horas;

arañando la noche serena

con su chalina de terciopelo

matizando tus colores

con tu piel risueña.
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 AMARTE

  

AMARTE

Es conjugar

el tiempo

y el espacio

en un abrazo.
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 VERDADES

  

VERDADES

No tengo palabras

para decirte 

que mis silencios

llevan tu nombre;

y no hay colores

para desnudarte

a esta hora

en que tu piel

abraza mi mente.
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 MICROPOEMA XX

  

MICROPOEMA XX

Por tu tiempo cambié mi soledad;

por tu compañía, mis noches de insomnios.

Será una ironía lo que me dijo la luna,

o será que también sueña

y de esos sueños de poesía

que son anhelos del corazón.
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 LA AMISTAD

  

LA AMISTAD

La amistad nunca desentona

porque es un compromiso

puro, no egoísta, sincero

y de amor incondicional.

La amistad no genera lucro

porque siempre mira de frente

como un buen amigo

que no sabe de tiempos.

La amistad es la unidad

la que nos une en la lucha

la alegría en la adversidad

el hermano, el consuelo y la paz.

La amistad es la fe

y el despertar del alma;

y aquél que no ha sentido eso

no sabe de amistad.
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 NO HAY SILENCIOS

  

NO HAY SILENCIOS

No hay silencio 

que no grite tu nombre

más que los míos 

y no hay labios 

que sonreír no puedan 

cuando pronuncian tu nombre. 

No hay noche

que pueda ocultar tu luz

porque los labios, aún lejos,

llevan el sabor de tus besos;

y qué bien se siente soñarte,

porque así la soledad

se siente menos... Pensándote.
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 A ESTA HORA

  

A ESTA HORA 

Deja que mis letras lleguen solas

como olas o versos

o como luceros contando tus lunares

mientras navega por tu cuerpo

y se mezcla con tu piel

y tus muslos.
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 NOCHE INQUIETA

  

NOCHE INQUIETA

A esta noche le falta

las sábanas de tu cama

y tu piel escarlata

para que sea perfecta. 
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 TU AUSENCIA

  

TU AUSENCIA

Los atardeceres de tus ojos

aun viven en mi alma

y aunque este otoño

no tiene tus colores

me cuesta mucho

no tenerte a mi lado.

Y es en el horizonte 

donde mi voz y mi silencio

acarician los segundos

de este efímero junio

que a paso lento

pasa por tu ausencia.
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 DISTANCIA

  

DISTANCIA

Si supieras 

cómo el viento se une a la nostalgia

mientras el cielo acompaña mis pasos

o cómo llega el sonido de la campana

anunciando el breve atardecer

donde la soledad se confunde

con el firmamento, y donde mis labios 

quieren pronunciar tu nombre.
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 AÑORANZA

  

AÑORANZA

¿Dónde estás amor?

¡En qué lugar

de este mundo ajeno estás!

¿Cuántos cielos tengo que dominar?

¿Cuántos mares tengo que surcar

para abrazarte, mi dulce azucena?
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 DULCE AÑORANZA

  

DULCE AÑORANZA

Por más que pase el tiempo

el viento lleva mi voz

y las ganas de abrazarte.

Y mi guitarra lo sabe

porque acompaña mi plegaria

acorralando el silencio;

y no hay eucaliptos,

molles o valles

donde el corazón

no te olvide.
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 VEN

  

VEN

Ven antes que la noche

descubra tu inocencia.

Ven, no esperes

que el viento

enrede tu melena

y acaricie el caudal

de tu cuerpo de poesía.

Ven antes que la luna

sonría de nuevo

y tus besos

la brisa

se los lleve.
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 ¿QUÉ SERÁ? 

  

¿QUÉ SERA?

Que será 

que hasta el otoño

tiene tus matices

y son tus colores

el reflejo de su alma.

Qué será

que hasta el otoño

se viste de seda,

cual delicada flor,

su grandeza nos deja.
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 ESCUCHA EL SILENCIO

  

ESCUCHA EL SILENCIO 

Si escuchas el silencio

y el murmullo de las plantas

caminando en la soledad de la tarde;

entonces escuchas los sonidos

de las aves surcando el cielo

en danza ceremonial 

y escuchas el saludo de la noche

acariciando con discreción

dos corazones que a poco

su amor entregan libremente

como la luna entregada a la tierra.
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 MICROPOEMA XXI

  

MICROPOEMA XXI

Cerraré los ojos

por el puro placer

de encontrarme CONTIGO.
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 MICROPOEMA XXII

  

MICROPOEMA XXII

Eres el más hermoso poema

que mis ojos han podido leer,

porque sencillamente TÚ...

Eres el epítome del amor.
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 NOCHE LIGERA

  

NOCHE LIGERA

Frágil y ligera

perdura la noche

y son las horas,

delicadas plegarias

atravezando su sombra

en el umbral de un tiempo

que ya no es nuestro

y con suma cautela huye

por la ventana

como ave peregrina

tras el silencio, 

cristalino de junio,

acercándose de prisa.
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 DÉJAME

  

DÉJAME

Déjame suspirar y palpitar

el motivo de tu sonrisa

al despertar del alba.

Déjame refrescar la ilusión

en la imperfección de tu piel

con el sonido del amor.

Déjame acariciar el destino

y no verme perdido en sus senderos

y quedar olvidado.

Déjame plantar la esperanza

en el lugar donde duele

esperarte con amor.
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 LUCEROS DE LA NOCHE

  

LUCEROS DE LA NOCHE

A esta noche

le faltan tus ojos

y no lo dice el silencio,

la distancia

o la noche de estío;

sino el corazón

que siempre te añora.
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 EL SUEÑO

  

EL SUEÑO

No dejemos que 

las breves horas

nos robe el tesoro 

de un sueño acogedor.

LMML

Página 732/1307



Antología de Lincol

 AMOR

  

AMOR

De lejanas tierras

el cielo nos haces brillar

y con tu sonrisa etérea

y grácil talante...

El corazón nos haces latir.

Tus hilos rompen fronteras,

e incierto llegas haciendo luz,

trazando versos borras distancias

como agua de manantial

escalando profundidad.
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 OLVIDO

  

OLVIDO

A veces me olvido

del fin con que empecé a escribir

y no sé qué decir.

Y qué manera de perderme

que hasta mis letras apuran el olvido

y mi mente en blanco

persigue el viento

y las horas, en movimiento,

en elevado silencio.

A veces me olvido

y olvido lo que olvido;

aunque no sé, cómo.
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 HUECOS DEL CORAZÓN

  

HUECOS DEL CORAZÓN

Cada quien sabe de ausencias,

tristezas, engaños, desengaños,

certezas, riesgos y vacíos.

Cada quien sabe del baúl

de sus recuerdos y del espejo

pesado de sus años.

Cada quien sabe de libros,

discos, de los juegos de infancia

porque siempre quedan y no se arrancan.

Cada quien sabe de encuentros

y desencuentros a la vista del semáforo

procesando los pasos de la vida.

Cada quien sabe que dentro de poco

uno se va quedando a paso lento

y lo único que sabe es que se va.
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 CÓMO EXPLICARTE

  

CÓMO EXPLICARTE

Cómo explicarte 

que te hago el amor 

mientras pronuncio tu nombre 

acariciando la fragancia de tu piel 

recorriendo con la mía.

Cómo explicarte

que las noches

se acomodan en tus caderas

y el corazón se agita

pensándote, anhelando

tus sonrosadas mejías. 

Cómo explicarte

que te amo y no sé...

Cómo decirte.
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 ESCRIBIRÉ AL VIENTO

  

ESCRIBIRÉ AL VIENTO

Escribiré al viento

cientos de poemas

buscando tu calor

entre sus manos.

escribiré al viento

con mis pupilas encendidos

persiguiendo tu sonrisa

a pesar de tu ausencia.

Escribiré al viento

porque volveré a tu pensamiento

para estar en tus recuerdos

en algún lugar y en cualquier momento.
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 SILENCIO

  

SILENCIO

Silencio...

Dulce fragilidad

impreso en la ternura

del rocío abrazando el día. 

Silencio...

Dulce melodía

que abre los sentidos

como refugio acogiendo al viento.
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 BENDITA LOCURA

  

BENDITA LOCURA

Sé que nada me impidiría

alcanzar tu boca

cuál súbito caudal

alada al filo de la locura

como crisálida brota.
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 TUS LABIOS

  

TUS LABIOS

El sabor de tus labios

es como el otoño;

el matiz perfecto

para enamorse

y hablar de amor.
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 DESTINO
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 SUSURROS

  

SUSURROS

A esta hora

mis manos pintan

la ilusión de la vida

y la brisa escapándose

entre la luz de tus ojos

y el silencio de la noche.

A esta hora

tu sonrisa inquieta los sueños

y mis manos están cantando

detrás de tu espalda

rozando tus cabellos

a orillas de mis sueños.
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 ESCUCHO TU AUSENCIA

  

ESCUCHO TU AUSENCIA

Escucho el rumor de tu alma

acechándome cerca de la ventana

y escucho tus pasos y tu sonrisa

tocando el aire, sigilosamente.

Escucho las ganas de verte

creciendo entre mis paredes

y no dejo de pensarte;

mas el silencio...

No hace más que sonreír.

Escucho susurrar tu nombre

entre flores y orquídeas

y la noche entendiendo mi llanto.
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 PASOS ERRANTES

  

PASOS ERRANTES

Arrastrados por el viento

el polvo se posa con indiferencia

entre sueños y distancias que no terminan.
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 EL LENGUAJE DEL AMOR

  

EL LENGUAJE DEL AMOR

Cuando la fuerza de los ojos

y el brillo de la voz

tejen tus pensamientos,

el tiempo se disuelve

como la lluvia y la brisa

en el lenguaje del amor.
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 DULCE RECUERDO

  

DULCE RECUERDO

Como el ancho mar...

como la noche sin luna,

como el cielo lejano

o como el eterno silencio;

así es la vida sin ti,

una inmensa soledad

como el solitario llano

en una frontera hostil,

bajo una lluvia implacable

mojando la inocencia

en la orilla pesada

de un dulce recuerdo.
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 MICROPOEMA XXIII

  

MICROPOEMA XXIII

Tus ojos,

dos motivos

para avivar el fuego

y quemar el corazón.
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 PRESAGIO

  

PRESAGIO

La noche se pierde

entre la fricción

de tus pechos

y tus sábanas;

deslizándose

bajo tu piel

desnuda,

conjugando

los colores

de mis ojos

fluctuando

por tu cuerpo.
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 MÁGICO SENTIMIENTO

  

MÁGICO SENTIMIENTO

En el fragor de la tarde

no hay palabras que no alcancen

la textura de tu espalda,

ni pensamientos ajenos

al fulgor de tus ojos

abrazando la niebla

cruzando el horizonte.

No... No hay forma

de ocultar el sentimiento,

ni la manera de callar

la pasión y el deseo

atrapados en la marea

de tu alcoba.
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 JUGANDO A SER DIOS

  

JUGANDO A SER DIOS

La tecnología ha avanzado tanto, hoy en día, que da mucho miedo pensar lo que pueda pasar de
aquí en adelante. El hombre está llegando al punto de creerse Dios y de tanto doblegar las fuerzas
de la naturaleza con los instrumentos que inventa a diario, solo está consiguiendo que sus propios
instrumentos se conviertan en algo más preocupante que las propias fuerzas de la naturaleza. 

Será que algún día se elimine el sufrimiento, y el hombre se sienta satisfecho de todo lo alcanzado.
Será que las religiones desaparecerán de la conciencia de los hombres cuando logren construir un
mundo igualitario y sin distinciones de clases, o será que todo el avance tecnológico es solo el
comienzo de una nueva calamidad.
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 COMBUSTIÓN

  

COMBUSTIÓN

En la textura de la noche

la temperatura de tus ojos

atiza la llama de la pasión

mientras nuestros deseos

toman forma en nuestras pieles

haciéndonos poesía.
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 MICROPOEMA XXIV

  

MICROPOEMA XXIV

A esta hora quiero ser

tu fracción de segundo

tu primera vista

el rostro de tu culpa

tu fantasía clandestina

tu secreto oculto

tu insomnio

en una cama desordenada.
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 VEN

  

VEN

Vamos a construirnos un nido

y ser la envidia de todos los amores

ocultándose bajo la negra noche.

Vamos a estar entre líneas continuas

donde la llama de la pasión

sea la frecuencia de nuestras redes.
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 AROMA

  

AROMA

La infancia feliz

viene a la mente

con el aroma del café 

recién pasado

en la fogata de barro

donde el viejo

a gusto sonreía

en una tarde eterna.
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 ME ENAMORÉ DE TI

  

ME ENAMORÉ DE TI

Me enamoré de ti,

del silencio de tu mirada

de las ganas de atrapar la noche

de la geografía de tu sonrisa

y de tu coincidencia en mi vida.

Me enamoré de ti,

de la dulce distancia que nos separa

de las elocuentes pláticas a deshoras

desnudando a gusto nuestras verdades.

Me enamoré de ti,

del hechizo de tus ojos

abrazando sutilmente mis mañanas

y de las ganas de sumergirme 

en el deseo de tus labios.
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 MEMORIA

  

MEMORIA

Estoy en el silencio

de tus labios

y en la humedad 

de tus recuerdos.
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 CADENCIA

  

CADENCIA

Cual oro, tus rubios cabellos

sonrién la fragilidad del invierno

seduciendo tu alma sin pretextos,

trascendiendo con embeleso

en la geofrafía de tu blanca piel.
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 BENDITA MUJER

  

BENDITA MUJER

Como canto y melodía

eres poesía en las palabras,

el sabor exacto de los besos

doblando el tiempo con recelo;

cual dulce sueño en la noche

el universo sonríe plenamente

con el polvo nupcial de estrellas

en el espacio sideral de tu cuerpo.
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 TU EXISTENCIA

  

TU EXISTENCIA

Con tu sola existencia

me calaste tan profundo

que no solo tocaste mi alma

sino mi cuerpo y corazón.

Y ahora que estás aquí

no dejo de pensar en ti

y no puedo cerrar los ojos

sin desprenderme de tu sonrisa, 

tus ojos, tu color y tu aroma.
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 NOSTALGIA

  

NOSTALGIA

No importa a donde vayas

siempre queda la nostalgia

del rocío en las mañanas,

de la luz en la ventana,

de ese sol del mediodía,

de la brisa por la tarde,

y de la luna con su brillo

besando el sueño en la noche.

No importa a donde vayas

siempre queda la nostalgia

de una taza de café caliente

bajo el cielo huanuqueño

cargado de tus ilusiones.
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 INTERVALO

  

INTERVALO

Qué somos ante el tiempo

solo instantes de segundos

como olas del mar

que llegan y se van

para no volver jamás.
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 BALADA

  

BALADA

El que no ha sentido el amor

en el más breve y largo silencio

no sabe del dolor y la alegría

que ella produce en el tiempo

como el dulce vals, bailando

los recuerdos olvidados o no

bañando la memoria por el camino

profundo de la vida

sincronizando con el viento

en una dulce balada de amor.
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 CÓMO NO PENSARTE

  

CÓMO NO PENSARTE

Cómo puedo no pensarte

si me enamoras con todo,

y nada me apasiona mas

que escuchar tu voz.

Cómo puedo concibir el mundo sin ti,

si eres el detalle perfecto,

el verso y la poesía de amor

quitándole su esencia al tiempo.

Cómo puedo no pensarte

o cómo puedo no escribirte;

si contigo comprendí

el sentido de quererte así.
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 SUSPIROS DEL ALMA

  

SUSPIROS DEL ALMA

Si tan solo pudiera ser aire

para que me respires siempre;

tal vez así, dejaría de pensarte

y no quedarme atrapado en el tiempo.

Si tan solo pudiera olvidar tu voz

y solo escuchar el silencio ligero

del roció y el calor durante el día

y no percibir el perfume de tu ausencia.
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 LATIDOS DE AMOR

  

LATIDOS DE AMOR

Déjame dibujar

la frescura de tus labios

en cada rincón

de este frío invierno

para abrigar mis latidos

que saben tu nombre.
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 SIEMPRE TE ENCUENTRO

  

SIEMPRE TE ENCUENTRO

Siempre me encuentro contigo

así no estés,

en medio de la flor

en el azul del cielo

en la sonrisa del mediodía

en la caricia de la tarde

en la frescura de la noche

en el dulce y lindo sueño

que me hablan de ti.
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 CÓMPLICES DEL TIEMPO

  

CÓMPLICES DEL TIEMPO

No dejes que la noche pase;

todavía hay tiempo para inventarnos,

para imaginar cualquier cosa

siendo cómplices del tiempo

que nos ve reír;

ahí donde está el alma

muriéndose de ti.
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 NOCHE

  

NOCHE

He aquí la noche,

silenciosamente hermosa,

coronoda por el fuego

y el brillo de tus ojos

paseándose entre calles

con la mirada alucinada.
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 RETRATANDO AL AMOR

  

RETRATANDO AL AMOR

¿Quién eres?

Que los colores se emocionan

y abrazan el pincel

cuando intento retratar tu rostro

deslizándose por tus mejillas.

Qué tienen tus ojos

que ya no olvido

y a dónde va esta ternura

cuando pasan por tus labios

con hábil destreza el pincel

o qué dice tu boca

al sentir la caricia

y el sentimiento de mis horas.
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 QUÉ LE DICES AL CORAZÓN

  

QUÉ LE DICES AL CORAZÓN

Qué lejos queda la distancia

y qué cerca queda el silencio

cuando el amor, aún no llega.

Qué frío suena imaginarse

un beso abrazándote

en el lejano sueño de tus labios.

Y qué le dices a tu inquieto corazón

si las palabras se quedan cortas

y solo avivas la guerra, preguntándole.
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 DESOLACIÓN

  

DESOLACIÓN

Hay sonrisas

que no caben entre letras

cuando hay niños

sonriendo en la fragilidad

de caminos desolados

sin una puerta donde abrir

sin una mirada ilesa

para un nuevo alba.
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 DIME

  

DIME

Quién te puso en mi camino

que hasta el viento

me habla de ti

y el silencio

no es más que el eco

pronunciando tu nombre

a viva voz.
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 CÓMO RESISTIRME A TUS BESOS

  

CÓMO RESISTIRME A TUS BESOS

Cómo resistirme a no besarte 

si al sumergirme en tus labios 

conquisto el universo palpitante

de tus labios puros e ingenuos

que solo vibran de amor

y acarician el alma.
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 TU AUSENCIA

  

TU AUSENCIA 

Quiero entender

la ausencia de tu voz

mas no sé si podré resistirlo

en esta tibia y fría noche de julio.

LMML

Página 774/1307



Antología de Lincol

 APRENDÍ

  

APRENDÍ

Desde que te supe

el mar,

el cielo,

el tiempo,

el silencio,

la arena,

las nubes

las flores,

y las gaviotas,

no son más que fieles

confidentes de tu existencia
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 INSTINTO

  

INSTINTO

A esta hora

el olor de tu piel

se impregna en la mía

penetrando mi alma.

¿Será el destino,

que nos termina encontrando

sin importar donde estés;

y la noche solo es un capricho

en el vasto inventario del amor?
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 LA GUERRA QUE NOS UNE

  

LA GUERRA QUE NOS UNE

Nunca hubo una guerra

donde todos peleésemos juntos;

sin patrias, ni fronteras

y donde los caidos no tengan banderas.

Nunca hubo una fuerza mayor

de dejar en jaque

el paso agigantado del hombre

con los inventos en sus manos

para participar de una misma batalla.
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 DUELE TU AUSENCIA

  

DUELE TU AUSENCIA

Duelen las horas

cuando no estás aquí;

duele el espacio

y el ruido de las paredes

suenan más que la marea

acechando la costa.

Duele respirar en tu ausencia

con el corazón comprimido;

y duele la mirada, perdida, 

en la porosidad de la noche.
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 AL CONOCERNOS

  

AL CONOCERNOS

Al conocernos

rompimos lo prohibido

y no estamos llenado un vacío

porque eso no hemos buscado;

y de haberlo buscado,

tal vez... nunca lo hubiéramos encontrado.

Al conocernos

encontramos la misma dirección,

lo imposible en la medida posible,

la perfecta sensación

en el palpitar intenso de dos corazones

que en el amor se dan sin más explicaciones.
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 DIÁLOGO DE AMOR

  

DIÁLOGO DE AMOR

Hablar contigo... 

es sentir tus labios

pegados al corazón

es coincidir cada segundo

al ritmo de tus latidos.

Hablar contigo...

es abrir un nuevo amanecer

alrededor de tu mundo,

cambiando tus miedos

por eternas sonrisas.
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 LATIDOS DE AMOR

  

LATIDOS DE AMOR

No hay labios

más finos que los tuyos

que no puedan abrigar la noche

con un simple beso;

y no hay labios, 

en el más íntimo silencio, 

que no puedan despeinar las ideas, 

de cada latido de amor,

descifrando su sabor

con exquisita distancia. 
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 HAYKU

  

HAYKU

La marea de tus besos

sostiene la brisa atrevida

penetrando tus deseos.
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 ERES MI POESÍA

  

ERES MI POESÍA

Mis versos

te dan forma

y en el silencio

cada vez hablan más

de lo que aún no te dije.

Estás escrito en mi piel

y mis venas llevan tu nombre.

Será por eso, que a tu lado

me siento poeta.
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 LLEGARÁ LA HORA

  

LLEGARÁ LA HORA

En algún lugar,

tengo la certeza razón,

de que ella me estará esperando;

bonachona y jovial,

sin prisa y sin demora

con los brazos abiertos

a tomarnos un último café.

No será casual encontrarnos

porque paciencia le sobra

con la conciencia intacta

de abrazarme sin pedíserlo.

En algún momento caeré

y con ella me iré

y solo la distancia

podré distinguir a medias,

sin aliento, bajo las sombras.
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 No sé, pero te amo.

  

No sé, pero te amo.

No sé si me piensas

pero brillas en mis noches

y en mis silencios

te pienso y te miro

como la luna...

al horizonte.
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 SONIDOS DE LA NOCHE

  

SONIDOS DE LA NOCHE

Suena la noche

como lentas campanadas

repartiéndose las horas

como una canción

o un perfume.
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 DIÁLOGOS AL VIENTO

  

DIÁLOGOS AL VIENTO

Dejemos...

que el tiempo y el silencio 

conversen en la más absoluta lejanía

para explicarse de los bellos amaneceres

que brotan de tus ojos claros.
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 LA FUERZA DEL AMOR

  

LA FUERZA DEL AMOR

¿Qué es la distancia?

¿Y qué, el silencio?

Sino un espacio pequeño

donde el amor toma fuerza.
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 EL AMOR

  

EL AMOR

El amor es la voluntad

y la única razón que justifica 

la existencia de todos,

porque el universo entero 

se creó por amor.

El amor es el motivo, la virtud

y el principio de hacer real

a las personas que amamos;

porque nos importan,

por encima de todas las cosas.
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 LA NOCHE

  

LA NOCHE

Siempre está quieta

aunque las horas pasen

siempre empuja su grito

a los cuatro vientos,

quebrando la luz

con cierta sutileza

por encima de los sueños.
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 CÓMO NO AMARTE, MI PERÚ BENDITO.

  

CÓMO NO AMARTE, MI PERÚ BENDITO.

Cómo no amarte, mi tierra bendita,

si entre tus entrañas 

renazco como el sol cada día,

con el cielo encima de mis hombros

o como el río naciente de las cordilleras.

Cómo no amarte, mi Perú bendito,

si entre tus tierras abrazo el amor

aunque muchas veces las lágrimas caen

porque el hambre, la misería y la indiferencia

golpean como olas sin compasión entre peruanos.

Cómo no amarte si entre tu costa, sierra y selva

la Pachamama se regocija y taita Inti brilla, sonriente,

al ver a sus pillkos domando las alturas,

como Daniel Alomía Robles, borrando fronteras

con armoniosa melodía porque ser peruano es ser hermano.

¿Cómo no amarte? 

            Si mis latidos tienen tus colores.
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 A FLOR DE PIEL

  

A FLOR DE PIEL

Con el rose de tu piel

el verso cae al alma

y el poema toma vida

en los brazos del amor.
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 Déjame 

  

DÉJAME

Entrar en la noche

de tu cuerpo

con pasos húmedos

para tocar adentro

la luna creciente

de tu sonrisa.
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 CONTIGO

  

CONTIGO

Contigo la noche

no sabe amanecer.
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 VIAJEROS

  

VIAJEROS

Todos viajamos en el tiempo

y tratamos de vivir cada instante

de nuestra ordinaria y extraordinaria vida

como si fuera un día completo.

Todos estamos viajando

y solo nos queda hacer lo posible

para disfrutar este viaje increíble

como si fuera el último.
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 SUEÑO CONTIGO

  

SUEÑO CONTIGO

Desde el horizonte

de mi cielo invisible

sueño con tus matices 

y bellas pinceladas 

mezclándose con destello

entre mis colores

dibujando un destino.
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 CONSPIRACIÓN DE AMOR

  

CONSPIRACIÓN DE AMOR

Espero la tarde

donde el mar conspira

con el viento fresco

para acariciarte,

abrazarte,

y besarte

en la libertad

de las horas

donde el aroma del amor

se mece en danza tropical.
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 FILOSOFANDO

  

FILOSOFANDO

No sé dónde estuviste 

en todo este tiempo; 

ahora que estás aquí 

solo quiero tenerte.

No sé si me esperas

o yo quien aguardo;

solo quiero que sepas

que soy de ti, entero.

No sé si eres casualidad

o solo seas coincidencia;

pero eres la realidad

de mi dulce existencia.
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 TUS OJOS

  

TUS OJOS

En ese preciso segundo 

donde un sueño se avisora

tus ojos obligan a los míos

a encontrarse en la vida.
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 TUS BESOS

  

TUS BESOS

Tus besos revolotean

más allá de las palabras

y el brillo de su esencia

iluminan las sombras

desbordando el alma

con los colores del amor

haciendo más luminoso

el camino que me lleva a ti.
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 SOLO PIENSO EN TI

  

SOLO PIENSO EN TI

Yo sigo

y sigo haciendo

lo que el corazón

me dicta sin escalada.

Y no es la razón

quien me pare;

pero pase lo que pase,

lo que menos quiero

es engañarme.

Y no miento

y si me callo

es porque el silencio

sabe que te quiero

y pienso, tan solo en ti.
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 TU ENCANTO

  

TU ENCANTO

De tus ojos

el viento me habla

y me lleva a imaginar

toda una vida a tu lado.
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 ERES MAGIA

  

ERES MAGIA

No pensaría en ti

y mi alma no abrazaría tu nombre

si la magia no existiría contigo.
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 TÚ Y YO

  

TÚ Y YO

No puedo seguir fingiendo

que eres el sentimiento tan dulce

que necesito para seguir viviendo.
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 CÓMO TE DIGO

  

CÓMO TE DIGO

Si tan solo supieras

que detrás de estas letras

un gran amor se esconde por ti.
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 DESEO

  

DESEO

La noche está tendida

a lo largo de tus pies;

rendida, cual verano,

abrasando la pasión

de tu poesía desnuda.

LMML

Página 806/1307



Antología de Lincol

 Grito en la noche

  

Grito en la noche

Hoy quiero agitar

las fibras de la noche

para sacar el silencio

que se ha quedado

en los labios.

No importa

que se lo lleve el viento

por el infinito negro.

El hermoso color del sentimiento 

renacerá en esa mujer de luna.
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 ILUSIÓN PRENDIDA

  

ILUSIÓN PRENDIDA

Dejaré las luces encendidas

cuando deje de soñarte

para burlar la noche

dejando la distancia

con la ilusión prendida

en el amanecer de tus ojos.
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 TÚ Y EL UNIVERSO

  

TÚ Y EL UNIVERSO

La esencia del universo

radica en el brillo de tus ojos

porque allí vive su existencia

y sin ti solo queda la nada.
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 LOCO DE AMOR

  

LOCO DE AMOR

No sé cómo pasó,

solo sé

que me tienes loco...

completamente loco.

Y qué locura

perderse en la mitad

del tiempo

donde las horas

saben a ti

y la melodía

es una sucesión

de tonos y ritmos;

la consonancia musical

que logra la armonía

de la locura del amor,

que no sé cómo pasó

pero qué bien se siente...

AMARTE.
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 Y TE ENCONTRÉ

  

Y TE ENCONTRÉ

Al besar tus silencios

supe más de ti

que de mí.
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 TE SIENTO

  

TE SIENTO

Te siento como ola de mar

siempre pendiente del amanecer,

dibujando entre líneas

las ganas de llegar a ti.
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 REFLEJOS SOÑADORES

  

REFLEJOS SOÑADORES

Si pudiera atraparte entre mis sueños

no me quedaría detrás de mis silencios

buscando consejos entre las horas

allí donde el tiempo ha escrito

la magia de tu presencia.
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 GRAVEDAD EXACTA

  

GRAVEDAD EXACTA

Déjame conocerte

en la entrada de la noche

y remar mar adentro

por el bosque incierto

del paraiso perdido de tu cuerpo.

Déjame explorar

las mágica proporción de tus caderas

cerca de la gravedad exacta

donde los cuerpos se atraen

en prolongada unión.
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 ¿Cúal es mi edad?

  

¿Cuál es mi edad?

Mi edad es cada segundo

es la combinanción de billones

y millones de segundos

y el resultado de todo

es la edad que tengo.

La vida es aquél segundo

donde caminar, reír y llorar

vale la pena.

Y donde luchar no es matar

sino una lección de vida.

La vida es aquél segundo

donde te sientes completo

contigo mismo.

¿Cúal es mi edad?

Es cada segundo vivido.
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 ¿Qué me gustaría?

  

¿Qué me gustaría?

Congelar el tiempo

cuando estoy contigo;

porque apareciste de pronto

y nuestras miradas quedaron

completamente compenetrados

en el mismo punto.
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 Deja hablar a tu silencio.

  

Deja hablar a tu silencio.

No... no tengas miedo,

no dejes que el silencio

guarde aquello que te hace feliz.

Déjalo salir, déjalo sentir,

y déjalo disfrutar; no trates de medir

aquello que aún no lo sabes.

No escondas aquello que puede brillar

o florecer mejor de lo que te hayas imaginado.

Deja de soportar la carga

que por más largo que sea el camino

la sospecha no es más que la duda

y solo puedes dejar de dudar

acercándote a la verdad;

al final el único límite eres TÚ.

LMML

Página 817/1307



Antología de Lincol

 AQUÍ ESTOY

  

AQUÍ ESTOY

Y aquí estoy,

tan cerca de ti,

navegando mar adentro;

nadando a contracorriente

al medio de tu corazón.

Y aquí estoy

bailando como el mar

tratando de alcanzar tu amor,

totalmente ipnotizado,

sin poder negar que te amo.
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 SINTONISMO

  

SINTONISMO

¿Qué será?

Qué a esta hora

mis manos abrazan tu nombre

y mis pensamientos

juegan con tus besos

en la espesura de la noche

de limpias y surtidas estrellas.
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 Soñaba que soñaba.

  

Soñaba que soñaba.

Y soñaba con un mañana

donde todos tenían la misma voz

viviendo sin miedo y en paz

viviendo en conciencia y unidad

con toda la humanidad

como si fueran hermanos.

De repente desperté

y me di cuenta que solo era un sueño.
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 CONSTANTE

  

CONSTANTE

Cómo escapar de ti

si no hay fronteras,

ni silencios y horas

que puedan quedarse quietos

al capricho de tus sueños.
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 ¿A dónde van a parar?

  

¿A dónde van a parar?

Le he preguntado al viento

a dónde van a parar las miradas

que te buscan y te llaman.

A dónde van y dónde quedan,

si enumerando: la distancia,

el silencio y la ausencia

carcomen las horas.

A dónde van las miradas

y a dónde va el que mira

si no encuentra la dirección

con tanto andar y andar.

Dime viento a dónde van a parar,

o será que entre tus alas

encuentran abrigo.
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 ¿DÓNDE ESTÁ?

  

¿DÓNDE ESTÁ?

¿Qué ha pasado?

¿Dónde está? ¡Dímelo!

Dios mío, es tan bonita

que olvidarla es imposible.

Debe de estar por ahí

entre la espesura de la noche;

riéndose y cantando

entre la memoria y mis sueños.
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 ¿LA NOCHE?

  

¿LA NOCHE?

Es una caricia hecha tatuaje 

que es tan letal, que nadie puede 

borrarla de la memoria. 
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 DULCE FRAGILIDAD

  

DULCE FRAGILIDAD

No necesitas de palabras

para realmente emocionar

porque las palabras faltan

para expresar lo que haces.

Tu sola presencia

supera la fragilidad

y la sensibilidad

con tu existencia.
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 TE VOY A DAR

  

TE VOY A DAR

... El sonido de mis silencios,

los te quieros que llevo dentro;

este dulce sentimiento

y el beso del corazón...

que late por ti.
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 CÓMO DECIRTE

  

CÓMO DECIRTE

Cómo decirte

que las horas pesan con tu ausencia

y los minutos son instantes eternos

que se ríen en el rostro de uno.

Cómo decirte mis besos

si buscan la orilla de tus labios

y solo se quedan con el recuerdo

asimilado del sabor de aquellos besos.

Cómo decirte

que el invierno moja más

y no es la brisa que se queda

sino tu ausencia la que brilla.
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 SECRETO

  

SECRETO

Cada vez que te miro

mis latidos riman contigo;

y aunque no te lo he dicho

tu nombre suena en mi vida.
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 QUISIERA SER

  

QUISIERA SER

Quisiera ser la caricia

que besa tus labios

y vela tu noche

hasta el amanecer.

Quisiera ser el suspiro

que brota de tus pechos

y encanta a la brisa

hasta tocar el alma.
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 SIN PROTOCOLOS

  

SIN PROTOCOLOS

Qué preciosa está la noche

para romper los protocolos

despertando tu guerra

y llenándote de paz

entre mis brazos.
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 TESTIGOS DEL SILENCIO

  

TESTIGOS DEL SILENCIO

Buscaré tu sonrisa

como buscan las aves

la ribera del mar

entre el horizonte

y la gloria

persuadidos 

y emocionados

por esas emociones

que acarician el alma.
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 EN SUS OJOS

  

EN SUS OJOS

Y en sus ojos

nace el sol

y el amor sonríe

como si la vida

recién empezara.
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 DULCE VIENTO

  

DULCE VIENTO

En el silencio

el viento trae

el calor de tus besos.

LMML

Página 833/1307



Antología de Lincol

 TUS LABIOS

  

TUS LABIOS

Son las puertas del paraíso,

la brisa y la sonrisa

que hace palpitar la vida.
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 TUS BESOS

  

TUS BESOS 

El sabor de tus besos

saben a poesía.
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 QUISIERA SER VIENTO

  

QUISIERA SER VIENTO

Cómo quisiera ser viento

y acariciar tus abrumadoras curvas

con manos ágiles y codiciosas

hasta conquistar tu imperio.
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 NOTAS ETERNAS

  

NOTAS ETERNAS

Creo que en mi memoria

lo único y más maravilloso

que siempre vivirá

serán aquellos momentos

que juntos vivimos;

momentos de una vida,

de esos instantes eternos

que originaron un comienzo

y marcaron un destino,

porque apareciste de la nada

y de repente supe

que eras mis destino

y desde entonces la memoria

no ha dejado de hablar de ti.
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 BREVE PEREGRINO

  

BREVE PEREGRINO

De allá vengo y allá voy

no importa dónde rompe el alba,

la huella queda al caminar

sean gloriosas o nostálgicas venturas

se va ahondando, implacablemente.

Y no hay paisaje o destino

que pueda tapar tus pasos

porque la música de la vida

tiene la nota perfecta

para escribir la historia

de un breve peregrino.
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 NOCHE SEDUCTORA

  

NOCHE SEDUCTORA

Mientras la noche se asienta

entre sábanas de seda,

el fuego aviva el deseo

y el viento despliega

el tímido silencio

para hacer el amor

con la dulce luna

de norte a sur.
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 TARDE DE SETIEMBRE

  

TARDE DE SETIEMBRE

Esta tarde,

con el bolígrafo al viento,

intenté decirte algo

aquello que no cabe en una hoja

y ni el viento pueda llevarse.

Intentaba plasmarlo en corrida

y cursiva inclinado al norte,

mas el amor no sabe de puntos cardinales

porque cuando llega lo abarca todo

y el tiempo y el espacio solo son medios

como esta tarde de setiembre

en que se acerca la primavera

con lluvia, breve y ligera

mojando la blanca hoja

porque cuando se trata de amor

se dice y escribe en el corazón...

en el corazón de quien se AMA.
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 MICROPOEMA XXVIII

  

MICROPOEMA XXVIII

El universo 

no es más que tus ojos 

proyectando la vida de varias maneras.
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 RECUERDOS DE UN RATO

  

RECUERDOS DE UN RATO

He descubierto

entre las fotos de ayer

la sonrisa del alba

en aquella infancia

que ha quedado a la distancia

como el recuerdo de algún rato.
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 SILENCIO SOLEMNE

  

SILENCIO SOLEMNE

El silencio

cree que se oculta

a medida que avanza la noche;

más en el fondo

su grito es más solemne.
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 A BESOS

  

A BESOS

A esta hora

tus labios encajan

con los míos;

así que deja de sonreír

y hagamos poesía...

INDEFINIDAMENTE.
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 ÉXTASIS

  

ÉXTASIS

De pronto, llega la noche con el vestido ligero y el aire frío; más el calor de tu boca enciende los
pensamientos y la imaginación y son tus labios los que queman, sabotean, confunden y se acoplan
con algarabía al universo, alborotando la noche que, con toda seguridad, no podrá descansar al filo
de tu desnudez.
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 DESEOS DE TI

  

DESEOS DE TI

Donde los silencios

se hacen suspiros

las distancias se evaporan

y los deseos pulsan tus labios

diluyéndose en el volcán de tu boca

y en la intensidad de tu mirada.

... Donde los suspiros 

se hacen silencios

oigo el silencio de la noche

en cada centímetro de tu piel.
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 A DÓNDE LLEVARTE

  

A DÓNDE LLEVARTE

Cómo escapar,

y a dónde llevar

aquello que el tiempo sabe

y el corazón se resiste

a dejar ese secreto a voces;

aunque muchas veces el silencio

quiere gritar, pero sabe disimular.

A dónde ir

si el tiempo es apremiante

y no hay lugar donde esconderse;

porque el tiempo, siempre, te recuerda a ella

y el corazón no se atreve a mirarte;

aunque en el fondo, muy en el fondo,

se muera por decirte que te ama.
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 EL AMOR ES SIMPLE

  

EL AMOR ES SIMPLE

Si el amor es tan simple,

¿por qué lo complicamos?

Si querer, amar y soñar

es tan bonito vivirlo

y es la realidad perfecta

que todo mortal anhela,

¿por qué lo complicamos?

Si no se trata de conceptos

sino de avanzar al mismo paso

como el viento que despierta

a cada momento, ahora y siempre

¿por qué? ¿Por qué lo complicamos?

Si solo es ponerlo en práctica

y demostrar con cada hecho

lo bellos que es AMAR,

ya sea con la misma o mayor intensidad

y tomados de la mano encontrar

la misma sonrisa... sin improvisar,

y de una lágrima sacar el brillo

de un nuevo amanecer a tu lado.
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 DESCONECTADOS

  

DESCONECTADOS

Por qué miradas ajenas

en un mismo camino;

acaso los árboles

eligen a quien dar sus sombras. 
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 SILENCIO DE AMOR

  

SILENCIO DE AMOR

Sin darme cuenta

me enamoré de ti

y desde ese día te amé;

no sé si para bien o para mal

y aunque busco tu mirada

entre los ojos de la gente

y el tiempo sigue adelante,

en el silencio todavía

eres la chica perfecta

de quién sigo enamorado

aunque no exista para ti.
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 SUSURROS

  

SUSURROS

En el silencio

la distancia queda corta

y a esta hora de la noche

los susurros de mis latidos

acarician tus sueños.
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 IMAGINACIÓN

  

IMAGINACIÓN

Me divirte imaginarte

y adivinar tus pensamientos

en noches como esta

donde el silencio

habla menos que antes.
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 VACÍO CRUEL

  

VACÍO CRUEL

Cómo pesan las horas

ahora que el viento

se lleva la tarde

y la anoche se repite.

Cómo pesa el silencio

ahora que la noche

se enciende de a poco

y se apaga constantemente.

Cómo pesa el vacío

ahora que estás lejos

palpitando el recuerdo

de tus pasos ausentes.
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 NOCHE SIN TI

  

NOCHE SIN TI

Entre palabras,

versos y metáforas

busco los susurros

de mi canto alegre

calando la distancia

que nos separa;

mas el silencio

atrapa las huellas

con el rocío de la brisa

dejando los suspiros

entre sábanas húmedas.
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 PASOS BREVES

  

PASOS BREVES

A veces el silencio

escucha más que el tiempo

y en el camino la prisa

no es más que una constante,

avanzando con prontitud

para llegar a tiempo

al lugar donde pronto

nos volveremos a ir.
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 ERES

  

ERES

Eres más que la dulce melodía

que llenan mis silencios;

eres mi cómplice,

la esencia de mis pasos

atravezando fronteras sin distancias,

dejando el corazón en el alma

de aquél que solo sabe amar.

Eres el sueño recorriendo senderos,

la bendita ilusión en cada rincón

y la dulce existencia.
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 PERDIDO EN TUS OJOS

  

PERDIDO EN TUS OJOS

Entre el silencio y la calma

la noche se encuentra

perdido en tus ojos,

con sus sueños a cuestas,

flotando sin tiempo...

plenamente encantada.
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 NOCHE OSCURA

  

NOCHE OSCURA

Nos mira sin disimular,

quieta y sumisa

como marea

se acerca

para luego despertar.
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 CÓMPLICES

  

CÓMPLICES

Somos almas viajando al unísono

en el mismo camino, de la mano,

cómplices a la distancia

y en la misma dirección.

Somos dos almas

escribiendo lo que no está escrito.

Estás en mí y yo estoy en ti

eligiéndote para vivir la vida.

Somos el beso infinitivo

el lenguaje perfecto

en la más linda casualidad

hechos el uno para el otro.
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 ENTRE JIRONES

  

ENTRE JIRONES

Ligera,

callada

y desnuda,

los sueños

arropaban la noche

con el sabor de sus labios.
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 SUSURROS DEL CORAZÓN

  

SUSURROS DEL CORAZÓN

... De pronto 

encuentras unos ojos

de los cuales no quieres irte más

y te das cuenta que...

la vida recién comienza contigo.
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 ESCRIBIRTE

  

ESCRIBIRTE

... Es la forma más bonita 

de abrazarte con el alma;

es escuchar tus silencios

matizando la distancia

con la ternura de tus ojos.

Escribirte...

Es vestir las tardes

con la caricia de tus besos;

es abrigar tu corazón 

con la calidez de mi alma.
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 CULPABLE

  

CULPABLE

Quiero verte sin miedos

y que mis brazos

sean culpables

de tus locuras

de estar enamorada.

Quiero verte enamorada

y que me lleves preso

directo a tu corazón.
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 CAUTIVO

  

CAUTIVO 

  

Sin darte cuenta 

me tocaste con tu mirada. 

  

LMML 
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 ¡OH NOCHE!

  

¡OH NOCHE!

Copiosa,

tibia,

imprecisa,

bonita,

fiel

y profunda,

así eres, 

¡oh noche!

Indescifrable

exquisita,

y provocadora

de mis versos SECRETOS.
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 INVÍTAME

  

INVÍTAME

A los escalofríos de tu alma,

a la perversidad oculta de tus latidos,

envolviendo esos instantes

donde pierda la calma.

Invítame... a tu piel.
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 ES AMOR Y NADA MÁS

  

ES AMOR Y NADA MÁS

Pasa que mis versos te piensan

y mis dedos moldean tus mejillas

cuando como brisa acaricias mis labios

y ni cuentas te das de mis suspiros

elevando tu nombre al cielo;

mientras te acurrucas en una balada

y ya no estés ilusionada

siempre habrá algo de mí

-más allá de mis latidos-

con las mismas ganas de siempre

amándote y amándote,

aunque el tiempo no pare.
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 ALMA ENAMORADA

  

ALMA ENAMORADA

Y tu alma sabe

cuando te abraza con su mirada

y solo allí quiere estar

bajo el brillo de sus ojos

sin especulaciones,

ni preguntas,

o sueños.

Cuando el alma siente

el tiempo no es más que la energía

de la verdadera realidad... CONTIGO.
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 MICROPOEMA XXX

  

MICROPOEMA XXX

Tomar un buen café contigo

y descubrir que todo tiene sentido,

eso es amor.
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 MICROPOEMA XXXI

  

MICROPOEMA XXXI 

Con la frescura de tus labios 

las olas del mar  

acarician la noche. 
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 AÑORANZA

  

AÑORANZA

Y qué escribir

si crece el vacío

en medio de tu ausencia

como luna envuelta por nubes

que a penas brillar puede.

Cómo escribir

si entre cada espacio

más te extraño

y el bolígrafo se resiste

a no escribirte.
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 ROMANCE

  

ROMANCE

De repente

se estremece el alma

cuando al pensarla

te encuentras con su mirada

rozándote los pensamientos.
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 TU MIRADA

  

TU MIRADA

... No solo desnuda el alma

sino que llena de felicidad.
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 TENTACIÓN

  

TENTACIÓN

A esta hora

la tentación de tus labios

acarician mis pensamientos

desnudando la distancia

con besos apasionados

como los de la noche

a la fresca brisa.

A esta hora

mis labios pronuncian tu nombre.
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 ESPERA

  

ESPERA

Hay en la espera

un vacío o una ausencia;

un punto de soledad

u otro modo de presencia.

Quizás sea un punto sin retorno

o simplemente una larga espera

o tal vez un nuevo comienzo.
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 INSTANTES ETERNOS

  

INSTANTES ETERNOS

Y si burlamos al tiempo

con un instante de locura

sin preguntas

y haciendo poesía

resbalando por la noche

entre silencios que gritan.
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 CIUDADES INVISIBLES

  

CIUDADES INVISIBLES

Pasos cansados

en sonrisas ausentes

habitan la noche.

Heladas horas

en ciudades enteras

acrecientan la indiferencia.

Y qué es la noche

para el que no tiene techo

sino un mar abierto mojando todo.
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 MICROPOEMA XXXII

  

MICROPOEMA XXXII

Déjame ser el verso

que rime con tu belleza.
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 MICROPOEMA XXXIII

  

MICROPOEMA XXXIII 

  

Hay amores extensos

que se hacen anverso y reverso,

existen pasiones

que van más allá de un beso. 
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 CARICIAS DE AMOR

  

CARICIAS DE AMOR

El amor es como la caricia de las olas

continuamente están contigo, 

aunque el tiempo se ponga frío 

o la luna se oculte

las olas siempre estarán

acariciándote el alma.
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 PREGUNTAS SUELTAS

  

PREGUNTAS SUELTAS

Y dónde queda

esas ilusiones,

miradas profundas,

sincronías abrazando el tiempo

en un mismo pensamiento,

aprendiendo a querer

más allá de los puntos suspendidos 

que te pone la vida.

Dónde queda

esa calma suave

de un posible encuentro

que el tiempo se lo llevó.
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 TU VOZ

  

TU VOZ

Abriga el silencio

y acaricia la noche

acomodándose al sueño

bajo la luz de la luna

rompiendo la distancia

en el preciso instante

en que mis pensamientos

susurran tu nombre.
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 ¿Qué hay de aquellos?

  

¿Qué hay de aquellos?

Y qué hay de aquellos

que se van con su soledad

como la noche serena

que pasa callada,

muchas veces desapercibida,

sin espera abrigada

en el llanto del silencio.

Qué hay de aquellos

que siguen el sendero,

con gran inquietud,

dejando sus huellas

sin poder volver atrás.

Qué hay de aquellos

que vienen y se van.
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 POETAS

  

POETAS

Ahora que conocen el sendero,

díganme si la vida

se asemeja a sus letras

o que apenas comenzaban a concerla.

Ahora que la vida se ha esfumado,

de qué color es la soledad

y si la ausencia pesa el doble.

Amigos de antaño,

¿qué hay más allá del camino?

¿Aún existe la distancia?

O solo es un breve recuerdo

de un eterno suspiro.

En fin, díganme:

¿cómo es la muerte?

¿Y qué es la vida?
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 MICROPOEMA XXXIV

  

MICROPOEMA XXXIV 

  

... Si supieras  

que todas las noches  

te imagino,  

a cada hora te pienso, 

en cada minuto te imagino 

y en cada segundo te invento. 

  

... Si supieras 

qué quiero tocarte 

y hacerte mía. 
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 ENAMORADOS

  

ENAMORADO

Estás enamorado

cuando cierras los ojos

y escuchas sus latidos

tan cerca, como la brisa

apapachando la tierra.
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 ESPERA Y DESEOS

  

ESPERA Y DESEOS

Horas,

deseos,

ganas,

fantasías errantes,

presente inquieto

por deshacer el orden contigo.

Lejana

y cerca,

la espesa espera

de una realización

moderada que nos tenemos.
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 QUÉ SUCEDE

  

QUÉ SUCEDE

Qué pasó

si la distancia

no es más que el inicio

de ese abrazo nuevo

alcanzando el alma.

Adónde vas

antes de llegar:

si la distancia

no es más que una mirada

que siente amor.

Qué vendrá

si no estás aquí

me repite el silencio;

si la distancia no es más

que un hueco en el interior.
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 POEMA CERO

  

POEMA CERO

Jamás habrá ternura

en una cama sola;

aunque la noche

sea exquisita

no podrá dormir

sin la magia

de tu piel.
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 DULCES SUEÑOS

  

DULCES SUEÑOS

Mientras la noche camina

el sueño se acomoda

y mis pensamientos

se van contigo.
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 EL TIEMPO

  

EL TIEMPO

Solo el tiempo está atento

cuando nadie sabe lo que haces

y solo lo resuelves; 

y pase lo que pase

el tiempo está contigo. 
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 MOMENTO PERFECTO

  

MOMENTO PERFECTO

Aquél que escucha tu silencio

aunque no tenga la ropa de moda

pero lleva vestido los colores

de un abrazo, de una sonrisa,

de un hola o un cómo estás

y siempre está incomodándote,

de alguna manera, y se torna pesado

es porque escucha la misma canción

y no puede dejar de hacerlo

porque encuentra más que una mujer

un camino, un mundo, la inspiración

y la complicidad perfecta

porque entiende el lenguaje del amor.
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 DIBUJO DE AMOR

  

DIBUJO DE AMOR

Te dibujé despacio,

con trazo tierno,

buscando entre líneas

algún destello

y hallé amaneceres

entre sus labios

de tibios rocíos.
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 TÚ

  

TÚ

De pronto...

El viento trae tu presencia

intuyendo que la distancia

y el tiempo no saben

la falta que haces a mi corazón.

Has entrado a mi vida

sin pedirme la llave

y otro espacio has creado

dejando la soledad

viajando en el tiempo.

Y desde que llegaste

no has dejado de oír mi canción

y sin darte cuenta te convertiste

en camino para mis pasos

y la dueña de mis sueños.
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 EL SONIDO DEL SILENCIO

  

EL SONIDO DEL SILENCIO

No es más que la armonía

del vuelo de los pájaros

surcando el azul del cielo

con entera libertad,

o los susurros de los árboles

con la esperanza intacta

de un mundo a color.

El sonido del silencio

es el llanto alegre

de los rayos del sol

abrazando la tierra,

como la sonrisa emergente

de un niño a su madre.
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 TE ASOMAS

  

TE ASOMAS

En medio de estos versos

te asomas en cada palabra

como estrella en la noche

iluminando el silencio

y apagando este frío

al ritmo de tus latidos.
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 VERSOS DE AMOR

  

VERSOS DE AMOR

En mis ríos de poesías

tus pupilas son rimas,

suaves y extensas caricias

que al cielo hacen brillar

como canciones vivas

en eterna conexión.
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 ERES EL VERSO DE MI CORAZÓN

  

ERES EL VERSO DE MI CORAZÓN

Amo perderme en tu mirada

quedarme allí sin horas

perdido en el encuentro

de ese hermoso horizonte

donde cada latido

vibra con emoción

y la poesía nace.
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 TE PIENSO MUJER

  

TE PIENSO MUJER

Comencé a pensar en ti

cuando me crucé con tu mirada;

no lo veía llegar

mas llegó con fuerza,

calando mi corazón.

Desde allí, todo cambió,

te convertiste en mi brújula,

la inspiración, el sueño bonito,

y la magia perfecta...

en el universo infinito.
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 POR ELLA

  

POR ELLA

Qué sería de la noche

si a esta hora

le robaría la luna

para escribir tu nombre en ella.

Qué sería del mundo

si en este momento

atrapara tu belleza

con amor y gentileza.

Qué sería del rocío

si en cada suspiro

me quedo con tu ternura

y tu colorido brillo.
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 DÉJAME

  

DÉJAME

Déjame con un beso

adivinar tus pensamientos

y encontrar el néctar

de tu sexo escondido.

Déjame sentir la llama

de tu piel encendida

y con mi lujuria, dibujar

las ganas que te tengo.

Déjame quitar la distancia

con kilómetros de besos

desde tus cabellos largos

hasta la humedad de tu luna.
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 LA NOCHE SABE MEJOR CONTIGO

  

LA NOCHE SABE MEJOR CONTIGO

Esta noche

mis latidos

mis sentidos

mis suspiros

mi respiración

trabajan contigo.

Esta noche

un beso

un pecado

un corazón

un universo

se quedan contigo.

Esta noche

sabe mejor contigo.
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 CASUALIDAD

  

CASUALIDAD

Y de casualidad

llegaste a mí;

no podía creer

que el amor tenía rostro.

... Y desde que te vi

me enamoré, sin querer;

ahora despiertas en mi corazón

y todo, a mi alrededor, habla de ti.

Eres la casualidad más bonita

para hacer de este amor

una verdadera obra de arte.
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 ¿DISTANCIA?

  

¿DISTANCIA?

Es esa mirada,

caricia y refugio

que llega y enciende el corazón.

Distancia...

Son todas las millas de amor

que tengo para ti.
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 HAIKU

  

HAIKU

Noche ciega

en horas cerradas

con ruidos silentes.
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 RISUEÑA NOCHE

  

RISUEÑA NOCHE

En el silencio

la noche me hablaba de ti

mientras la luna

se impregnaba de tu piel.
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 TE ENCUENTRO

  

TE ENCUENTRO

Te encuentro como la música, 

en la guitarra, el piano, las partituras, 

el canto, la naturaleza y en la vida

porque eres la dulce melodía del corazón. 

A
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 DULCE RINCÓN

  

DULCE RINCÓN

Susurran las estrellas de noche

no duerme ni la luna

ni mirada alguna.
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 DÓNDE ESTÁS

  

DÓNDE ESTÁS

Escribo

pienso

leo

llego

te busco

te encuentro

te abrazo.

No te pido nada,

me alcanza con que estés

y sepas que yo... estoy aquí.
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 SUEÑO CUMPLIDO

  

SUEÑO CUMPLIDO

Soñaba 

que la noche no era el sueño

sino tu boca

tu cuerpo

tus gestos

tus ojos

invadiendo

serenamente

mis deseos

e ilusiones

en la espesura

de la noche

con su larga cabellera

entre las horas

de un sueño cumplido.
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 NO ESTOY

  

NO ESTOY

No grites 

no preguntes.

Aquí, lejos,

el silencio

borra el ruído;

así que no grites

que no hay nadie.
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 EL AMOR

  

EL AMOR

Entonces

todo llegó

y cuando vino

me quedé inmóvil

sin palabras, 

sin límites.

¿Dónde estuvo?

No lo sé.

No conocí jamás 

cómo era el amor

hasta que ella llegó.
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 TE EXTRAÑO

  

TE EXTRAÑO

Con todo lo que tengo

y lo que no tengo

como el mar inmenso,

latente e inquieto

por besar sus costas.
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 LA NOCHE

  

LA NOCHE

La noche es absoluta

la noche es profunda

la noche es vacío

la noche es larga

la noche es fría

la noche es nada

por más bonita que sea

si no estás.
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 HORAS RENDIDAS

  

HORAS RENDIDAS

Entre las blandas sábanas

de la noche inquieta

las horas arden

rendidos

en tu piel canela.
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 POR TI

  

POR TI

Por ti me convertiría en poeta

e inventaría mil formas de besarte

y en cada rincón de tu cuerpo

escribiría versos y te quieros.
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 BONITA

  

BONITA

Antes de conocerte

ya te aprendía

porque entendí

que puedo descifrar

el sabor de tus sueños.
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 UN ÁRBOL

  

UN ÁRBOL

El árbol

trae la memoria

el corazón

la idea

y la ilusión

de un breve corazón.

Un árbol

no es más que la esencia

de la vida misma

y no hay que imaginar

para poder observarlo.
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 CARTA I

  

CARTA I

Cómo he de hacer

para sacarte de mi mente

si eres como la luna,

frágil y risueña,

eternamente bella

como mis pensamientos

que solo hablan de ti.
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 ¿Cómo escaparme de ti?

  

¿Cómo escaparme de ti?

Si te encuentro en la distancia,

en el grito del silencio,

en la poesía de tarde serena

al ver caer las hojas de los árboles

con ceremoniosa tranquilidad

y en un instante eterno.

Cómo escaparme de ti

si llegas con el viento

y con una mirada arropas mi alma.

Cómo escaparme de ti

si con el tiempo me di cuenta

que soy un corazón que ama.
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 Aquí te espero

  

Aquí te espero

Aquí me quedo

entre el espacio y el tiempo

en el mismo rincón

donde mis letras

suspiran y hablan de ti

sin importar la hora

o la estación que sea.

LMML

Página 921/1307



Antología de Lincol

 SI SUPIERAS

  

SI SUPIERAS

Si intuyeras

mis silencios

y confidencias a la luna,

tal vez escucharías

el sabor de mis besos

desde mi profundo latir

con la mirada perdida por ti.
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 QUÉDATE

  

QUÉDATE

En esta noche dilatada

quisiera dejar 

el sabor de mis labios 

entre tus labios encendidos

y tu vientre primaveral;

mientras las palabras gritan

en el momento perfecto

en que los latidos sincronizan

en la caricia de los sentidos.
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 ÁSPERA DISTANCIA

  

ÁSPERA DISTANCIA

Por qué será 

que la distancia pesa el doble

y el silencio se hace más extenso

que hasta el viento se pierde en ella

con los abrazos y te quieros

salidos del corazón

sin encontrar destino.
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 APETITO EXISTENCIAL

  

APETITO EXISTENCIAL

Tu mirada

ha quedado quieta

en este encuentro prolongado,

no sé qué ha pasado

que ahora te espero

con el corazón en las manos.

Quién iba a pensar

que a esta hora

aún sigo esperando

en el horizonte de la tarde

la dulce intencidad

de tu mirada profunda.
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 DULCE AÑORANZA

  

DULCE AÑORANZA

Contigo abrazo el silencio

y escribirte es más dulce

en el caminar de las horas

que no hay palabras sin motivos

para acortar la distancia

a pesar de la fragilidad del tiempo

para una carta de amor añorada.
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 MIRADAS ENAMORADAS

  

MIRADAS ENAMORADAS

Mírame a los ojos 

y solo bésame despacio

que el viento lleve

el sabor de nuestros besos

y sea el tiempo quien hable

de lo mucho que nos queremos.
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 ECO DE TUS LATIDOS

  

ECO DE TUS LATIDOS

Qué será, que mis letras

fluyen como el viento

cuando se trata de ti.

¿Será porque la tarde 

no es lo mismo

sin el eco de tus latidos

ni la huella de tu presencia?

O será que mis pensamientos

se han acostumbrado a ti. 
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 NO HAY SECRETO CONTIGO

  

NO HAY SECRETO CONTIGO

Si tan solo supieras

lo que siento por ti

o si tan solo imaginaras

el dulce sabor de mis labios

cuando pronuncian tu nombre;

no encontrarías silencio alguno

más que las ganas de besarte.

y no solo escribirte

porque no hay secreto... CONTIGO.

LMML

Página 929/1307



Antología de Lincol

 RECUERDOS

  

RECUERDOS

Hay nostalgia

que el viento

no puede esconder

y al final los lugares

son la gente que los ocupa

y los momentos vividos en ellos.

Hay nostalgia

cuando las campanas

abrazan tardes nubladas

y el olor a tierra mojada

conjuga con el olor

a pan recién horneado.
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 DULCE AMANECER

  

DULCE AMANECER

Mientras el alba esboza

la ternura de tus labios

en mi mirada ya te tengo.
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 HAIKU

HAIKU

Breve espacio

para setenta veces siete

en esta ocupada vida.
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 MAGIA PURA

  

MAGIA PURA

Tu suspiro es la canción 

que me arrulla como el viento. 

LMML

Página 933/1307



Antología de Lincol

 HAIKU

  

HAIKU

Sin comprar nada,

el amor se regala 

con lo que nos rodea.
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 ESPÍRITU NAVIDEÑO

  

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Si el corazón resplandece de amor y amistad

y te hace más bondadoso de servicio

y con ello haces felices a los demás,

entonces conoces la verdadera felicidad.
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 ES NAVIDAD

  

ES NAVIDAD

Cuando das sin pensar en recibir

olvidándote de uno mismo,

o cuando tienes tiempo

y logras ver alegría en tu prójimo,

la navidad tiene sentido.

Cuando quitas un dolor

y enciendes una esperanza,

o cuando dejas de comprar afecto

y en tu nacimiento crece el amor...

la navidad toma sentido.

Cuando no esperes una fecha

para compartir lo que tienes;

y en vez de adornar tu casa

adornas tu espíritu, todos los días,

entonces sabrás... lo qué es la navidad.
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 NAVIDAD

  

FELIZ NAVIDAD

Que en esta navidad el amor triunfe por encima de las diferencias y la ilusión de un mundo mejor no
se apague nunca; más por el contrario, las sonrisas y los pequeños detalles iluminen nuestros
corazones y que nuestras calles sean testigos de aquellas caricias que regocijan el alma y del calor
humano de la humildad para entendernos a nosotros mismos.

Que esta navidad sea el camino y el comienzo de un mundo mejor para todos.

¡Feliz Navidad!
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 MARGARITAS

  

MARGARITAS

En las praderas... las margaritas

rompen todo tipo de conflicto

para sus propias alegrías.
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 NUESTRO AMOR

  

NUESTRO AMOR

En ese momento

en que tu mirada

se cruzó con la mía...

TODO comenzó.

Inventamos el camino

y descubrimos el amor...

nuestro amor y nada más.
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 BRISA ENAMORADA

  

BRISA ENAMORADA

Sus palabras

acicalan la tarde

y el aroma del café

no es ajeno a este suceso.

Es tal la coincidencia

que los colores se tornan suaves

cobijando la brisa

que dulcemente buscan alzanzar tus labios.
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 NUEVA ILUSIÓN

  

NUEVA ILUSIÓN

A esta hora

el silencio se pasea

entre las solitarias calles

que abordan el verano;

y no es el frío el que llega,

sino la fresca brisa

que dibuja el eco

de una nueva ilusión.
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 SUSURROS DEL VIENTO

  

SUSURROS DEL VIENTO

Si oyes lo que dice el viento,

tan aquí como a la distancia,

no dejes que se te escape de las manos

porque no dejan huellas,

ni rutas dónde alcanzarlos;

ni mucho menos tiempo

o límites donde hallarlos.
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 MUJER

  

MUJER

Melodía constante,

emoción exquisita

y dulce sensación.

Simetría perfecta

en cuerpo imperfecto.

Aroma de las flores.

Poesía e inspiración,

sueño dorado...

belleza de MUJER.
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 BIENVENIDO 2022

  

BIENVENIDO 2022 

Aunque faltan unas horas,

aquí estás. Tan cerca...

que la larga espera

no ha sido más que un instante.

Ya te siento, tu mañana llega

con ligera y breve brisa

cobijando los recuerdos

de aquellas alegrías

que nos dejó el 2021. 

Sé que nada será igual,

pero tengo la esperanza

de que lo mejor está por llegar.

Bienvenido 2022. 
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 Cómo duele

  

Cómo duele

Duele...

Cómo duele

saber que existes

y no poder abrazarte.

Cómo duele tu ausencia

aunque sé... que estás allí

y tus caricias los tiene el viento.
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 Sinfonía de amor

  

Sinfonía de amor 

  

Y sin darte cuenta 

acariciaste mi sonrisa 

dejando la distancia 

en el más dulce silencio 

escuchando al amor. 

LMML
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 Tu asusencia... llena todo.

  

Tu asusencia... llena todo.

En tu ausencia,

tu presencia

toma forma

con mis versos;

y no hay mirada

que no se escape de ti,

ni memoria que no te hable,

ni suspiros que se pierdan

en la fragilidad de tu ausencia

porque tu asusencia llena todo.
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 Pasos

  

Pasos

Pasos breves andan,

ayeres gloriosos quedan,

un mañana incierto llega.
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 Encuentro

  

Encuentro 

Deja que el tiempo

hable de nosotros

y el verano se pierda

entre sábanas

con nuestros cuerpos

tocando almas;

como la lluvia

acariciando todo,

despacio y sin prisa

respirando los sueños

a flor de piel. 
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 En el silencio de tus labios

  

En el silencio de tus labios

Tus besos... dejan sin palabras

y borran toda distancia;

y son tus suspiros

los que acarician el alma,

dejando escuchar el amor

en el SILENCIO de tus labios.

Ya no hay distancias

en las notas de tu boca,

solo caricias, deseos latentes

y el tiempo preciso

para rozar nuestros labios

y encender la piel.
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 El poder de tu mirada

  

El poder de tu mirada 

  

Me perdí en tus ojos. 

Sin palabras quedé 

escuchando en silencio 

la canción del corazón. 

  

Contigo... la tinta fluye, 

nos encontramos 

y nace el poema. 
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 A dónde va tu ausencia

  

A dónde va tu ausencia

A dónde va tu ausencia

si tus huellas quedan muy dentro

y tus pasos aún palpitan en mi piel.

A dónde va tu ausencia

si con el brillo de tus ojos llega la noche

y el aroma de tu melena trae la brisa.

Dime a dónde va tu ausencia

si en el fondo del corazón

arde con efusiva pasión.
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 Tal vez

  

Tal vez

Tal vez no lo entiendas

pero me gusta estar a tu lado

sorprenderme de lo que me sucede

encontrarme en tus ojos

vivir ese instante tan sublime

cuando paseas por mi mente 

y mis labios solo dicen tu nombre.

Tal vez no lo entiendas

pero estoy enamorado

y solo TÚ... me hacías falta.
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 Qué difícil es... ser inmigrante

  

Qué difícil es... ser inmigrante

No hay barrera,

no hay tiempo.

No hay costa

si todo, a tu alrededor,

es nada más que agua.

Qué difícil es llegar

y no tener nada

más que hambre,

dolor, lágrimas

y sinsabores.

Qué difícil es tocar

y te abre la indiferencia,

con sigilo y recelo,

mirándote de reojo.

Qué difícil es despedirse

y dejar en esos abrazos

la promesa de volver

aunque te sientas desfallecer.

Qué difícil es alejarse

y volver a empezar

y cuán emocionante es lograr

aquello que no podías alcanzar

en tu misma tierra.

Ay Dios mío...

Qué difícil es ser inmigrante
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en tu mismo planeta.
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 Tan simple

  

TAN SIMPLE

Todo queda

cuando tus suspiros

y mis besos

se escapan de la distancia

y no hay espacio,

palabras o miradas

que puedan enredar

el encuentro del amor.

... Y sin pensarlo

-en la entraña-

de un atardecer ardiente,

entre sutiles abrazos

entrelazan sus almas

por toda la eternidad.
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 Distancias cortas

  

Distancias cortas 

  

En la distancia 

el viento teje el olvido, 

mas el viento 

?en tibio juego? 

deja atónito al olvido 

trayéndolo con sigilo 

a la vuelta de la esquina. 
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 Nobles deseos

  

Nobles deseos

Cómo quisiera robarte entera

y no dejar que la noche te cubra,

ni que la luna bese tu piel

y escabullirme contigo

a donde el tiempo sea fiel testigo

de mi único y verdadero amor.

Cómo quisiera robarte entera

y que la noche escuche

la respiración y los corazones latir

mientras nos diluimos sin medida

haciéndonos poesía.
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 Sin palabras

  

Sin palabras

Todo sucede

cuando me miras

y de tanto en tanto

aprendo a mirar al mundo.

Qué momento más lindo

que hasta la luna

desciende por el otro lado

para volverse a perder en tu mirada.
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 No preguntes

  

No preguntes

No hagas preguntas

mira que las horas pesan

y mi presencia confunde

la frágil brisa que llega

en esta tarde etérea.

No pierdas el tiempo

deja que me encuentre

al caer los muros

mientras dejo los recuerdos

en el crepitar de la noche.

No preguntes

solo abraza mi ausencia

como el mar a las olas

y sabrás que siempre... 

siempre estoy contigo.
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 Latidos silenciosos

  

Latidos silenciosos

Cabe la noche en una pincelada sutil

como tu nombre en este corazón

aunque jamás sepas que te llevo conmigo.
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 Pincelada

  

Pincelada

Quisiera dibujar 

y dejar de escribir

decir sin palabras

lo que callan los ojos

y abriga el alma.

Quisiera no encontrar

el vacío de la soledad,

acallar el silencio

con una sonrisa etérea

como ave surcando el cielo.
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 Preguntas y respuestas

  

Preguntas y respuestas

Dime que estás cerca

no sé por dónde empezar

abrazar mis respuestas.
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 ME HABLAS

  

ME HABLAS

Me hablas con la primera brisa

con el respiro del mar

cubriendo el horizonte.

Me hablas en el silencio

con el rayo de sol atravezando

la ventana... con el sabor a tus labios.

Me hablas con tu ausencia

con la caricia de una mirada

abrazando el reloj para encontrarnos.

Me hablas... Estos versos lo saben.
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 ENCUENTRO

  

ENCUENTRO

Nos encontramos en el poema

en el breve instante en que tus labios

acarician mis pensamientos

dejando atrás la distancia

que a duras penas nos separa.

Nos encontramos en el texto

y ya no somos versos,

sino verbos en comunión

entrelazando sueños y realidad

en el tiempo del que no podemos escapar.

Nos encontramos en milésimas de segundos

en el mismo lugar donde nace la poesía

y crece la angustia del tiempo

porque sabe que jamás podrá separar

los genuinos sentimientos de amor.
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 EMERGES

  

EMERGES

Emerges cual noche

?desnuda pero elegante?

abrazando en tu marea

las horas en un mismo idioma.

Emerges en el más dulce rincón

donde se acaricia el milagro

y las miradas son fuegos

donde se ama el silencio.

Emerges ahí...

donde el cuerpo susurra

palabras que solo tú conoces

y qué yo conozco.
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 A DÓNDE VAMOS

  

A DÓNDE VAMOS

Al fin y al cabo

a dónde va el mar,

dónde comienza

y dónde termina.

Por qué sus huellas

no se los lleva el viento

y el tiempo no hace más

que contemplarlos.

¿A dónde va el mar

y a dónde vamos nosotros?
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 BRINDEMOS POR EL AMOR

  

BRINDEMOS POR EL AMOR

Brindemos por el amor

a razón y a canto

aunque las palabras

se queden sin palabras

y en el silencio

no hay más que coincidencias

de mañanas anheladas.

Brindemos por el amor

por cada suspiro naciente

donde las miradas

descubren nuevos mundos

y la verdad se defiende.

Brindemos por el amor.
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 CARENCIAS DE UNAS NOCHES

  

CARENCIAS DE UNAS NOCHES

Duele el frío en la intemperie

duele como no tienes ni idea,

y más en cielos despejados

donde una oración se pierde.

Duele más cuando estás solo

y tu sombra no puede abrigarte;

y a tus escasos cinco años

te escondes entre cartones.

Duele el frío aunque no sepas leer

y cómo te alegras de pasar una noche así

sabiendo que mañana te espera otra noche

sin saber... si pasarás en el mismo lugar.

Cómo duelen esos instantes

y no tienes ni idea de ese dolor;

porque a esa edad, todo se ve como juego;

como un simple juego que pronto acabará.

¿Por qué todos duermen a esa hora,

si apenas comienzo a jugar?

¿Por qué no sonríe la noche

como lo hace con todos los demás?
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 DIÁLOGOS AL VIENTO

  

DIÁLOGOS AL VIENTO

Dónde queda el silencio

que se esconde al amanecer,

dónde queda el viento

que no pasa al anochecer,

dónde quedan las huellas

de ayeres inquietantes

y dónde quedan los vuelos

de aves migratorias.

Dónde queda el mañana

y qué ha sido del ayer,

dónde quedan las corrientes

después de sus desplazamientos,

dónde queda el todo

que llenaron los vacíos,

y dónde quedan los colores

que no alcanzaron su plenitud.

LMML

Página 970/1307



Antología de Lincol

 INSTANTES

  

INSTANTES

Pasa el invierno

tan cerca del verano

que solo queda el otoño

de sus pasos agitados.
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 BELLEZA ES

  

BELLEZA ES

Aprendí que la belleza

no espera, ni se esconde

y no es lo que se ve a simple vista

si no es el tiempo que se da,

la atención que se brinda,

la sonrisa originando otra sonrisa,

las lágrimas compartidas,

el mismo dolor sentido,

el abrazo reconfortante,

los pasos adelantes,

la misma dirección,

la mirada amorosa

y la compañía sin final.

Contigo aprendí

que belleza... eres TÚ.
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 TE AMO

  

TE AMO

A esta hora

la velocidad

simplifica las letras

del libro de mi corazón

en un acertado... TE AMO.

LMML
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 DESCONOCIDOS

  

DESCONOCIDOS

De repente

la distancia

se abre

y te das cuenta

que el amor

solo era palabras

y el vacío pesaba más.

De pronto la soledad

solo murmura

y tú te vas

con tus frases vacías...

nunca te olvidaré,

siempre te amaré.

De repente

ya no queda nada

y aquellos días

ya no estarán.

Al final todo cambia,

solo el viento sigue igual.

Tú ya no estás,

yo ya no estoy

somos desconocidos

a la misma distancia.
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 ¿PARA QUÉ?

  

¿PARA QUÉ?

¿Para qué quiero mis labios

si tu boca no puedo besar?

¿Para qué quiero mis manos                            

si no te puedo acariciar?

¿Para qué quiero mis brazos

si no te puedo abrazar?

¿Para qué quiero estos ojos

si no puedo verte como quiero yo?

¿Para qué quiero la voz

si no puedo decir tu nombre?

¿Para qué quiero estas letras

si no llegarán a tu corazón?

¿Para qué quiero la razón

si no puedo llegar a ti?

¿Para qué quiero un corazón

si no te puedo amar?

¿Para qué quiero todo esto

si no te tengo?
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 DÉJAME SER PARTE DE TI

  

DÉJAME SER PARTE DE TI

Déjame perderme en tu sonrisa,

déjame iluminarme con tu mirada,

déjame escucharte cada día

y déjame una vida contigo.

Déjame participar de tus silencios,

déjame compartir de tus secretos,

déjame originar tus emociones

y déjame amarte toda la vida.

Déjame caminar de tu mano,

déjame abrazarte bajo la lluvia,

déjame romper las distancias

y déjame ser parte de ti.
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 LENGUAJE DE AMOR

  

LENGUAJE DE AMOR

Aunque lejos estés

éstas líneas hablan de ti;

y no es la tarde que se asoma

son tus labios los que llegan,

los que alcanzan la brisa

acariciando el verano.

Las palabras abandonan

las almohadas de confort

y las sábanas enteras

?a voces?

desfilan por tu piel.

Y no hay ausencia

que no hable de ti,

ni amores

que se puedan ocultar

tras el silencio lantente

de mi amor... por ti.
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 SUEÑOS PROFUNDOS

  

SUEÑOS PROFUNDOS

Los sueños son como la primavera

la vida se inventa

entre el rocío y el alba

entre tus labios y mis labios

sin espejismos

ni vientos que se los lleve

porque es como la música

que solo pertenece al corazón.
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 COORDENADAS DE AMOR

  

COORDENADAS DE AMOR

Añoro el susurro del viento

trayendo la voz de tu amor

con la brisa suave en el alma

acariciando la distancia

sin pensar en el tiempo.

Añoro las coordenadas

los capítulos nuevos

?de nuestra historia?

que están por llegar

porque somos poesía

y prosa de nuestro andar.
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 También juego.

  

También juego.

Arrastrados por el viento

con sus manos cargadas

de toscas y gruesas pulseras,

el niño de mirada cansada

y sonrisa inocente ya no juega,

ahora rompe el silencio

con el trajín a cuestas,

sediento y hambriento

por unas cuántas monedas

con la necesidad de sobrevivir.

Ya no sabe jugar,

con la mamá enferma

y un hermano de año y medio

¿ya, para qué jugar?

si no hay patios tranquilos

y la pelota ha rodado lejos.

De pronto la hermana llega

con la cara sucia y una bolsa de tofi,

vamos Juan, le dice, él responde...

no he vendido nada y siento mucha hambre,

ella, a sus escasos once años responde

aquí tengo dos soles para una gaseosa

y un sol de pan para comer.

Señorita, dos menús por favor,

para llevar, responde.

No... no es bueno llevar el hambre dije

y en medio de esa alegría mientras comían

escuché que papá no tenían

y que el novio de mamá...

hace días no volvía a casa.
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Seguro se cansó dijo la niña

y me quedé con la interrogante...

ella qué sabe de cansancio.

Al final salí con una pulsera, dos tofis

y un muchas gracias de los niños.

Que Dios los bendiga les dije

y al dar mis primeros pasos

me quedé con el sinsabor

de una propaganda política...

No más pobres en un país de ricos.

Qué ironía de la vida.
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 SED DE TI

  

SED DE TI

La ternura de tus labios

hacen falta a este verano

que poco a poco se quema.
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 VARIABLES

  

VARIABLES

Demasiadas variables 

hay en este mundo

que es imposible 

controlarlo todo, 

así que no es tu culpa

me enamoré de ti

y lo que siento

llena mi corazón

y podría estallar

en cualquier momento.

... No puedo evitarlo.
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 PARA SIEMPRE

  

PARA SIEMPRE

En el trigal

el viento baila

dulce y alegramente

y aunque no sea por mucho tiempo

lo hace con tal intensidad

como si el tiempo fuera eterno.
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 QUIERO DECIRTE

  

QUIERO DECIRTE

Quiero decirte

lo que no está escrito en mi mirada

lo que no puedo con palabras explicar

lo que no puedo con letras escribir

lo que no puedo con voz gritar

lo que no puedo con tiempo decir.

Quiero decirte

lo que el tiempo me quita con prisa

lo que el viento se lleva con agilidad

lo que el sueño desaparece con sigilo

lo que el poeta se calla al escribir 

lo que el lector con ansias quiere decir.

Quiero decirte

lo que el corazón lleva dentro

y la razón no sabe interpretar.
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 EL AMOR ES

  

EL AMOR ES

Poesía,

velocidad,

armonía,

revelación,

perfecta sintonía,

lágrimas y felicidad,

danza y vida,

gravedad y comunión

y eterno reencuentro.
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 PERDIDO

  

PERDIDO

Me pierdo en el silencio

en el vaivén de la memoria

con el pensamiento en el recuerdo

de muchas ilusiones que he olvidado.

Me pierdo en la noche efímera

después de un día sin viento

dejando olvidado el sueño reciente

que hace unas horas se había asomado.

Me pierdo en el viento

en el devenir del lento tiempo

de un reloj de arena que acecha

paciente y sonriente con la mirada quieta.

LMML

Página 987/1307



Antología de Lincol

 SUEÑOS

  

SUEÑOS

Debajo de mi almohada

quedan las caricias

dibujadas en tu piel

tatuadas de memoria

esperando la noche

con la misma ilusión

de que no sea un sueño.
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 CÓMO DUELE

  

CÓMO DUELE

Duele, duele fuerte

que al otro lado del continente

esos viejos que se conocen y odian

no estén en primera línea

para sentir el terror de la guerra

Duele, duele fuerte

que muchos que no se conocen ni se odian

acaban matándose por caprichos ajenos

mientras al rededor unos buscan refugios

porque les han quitado la paz.

Duele y duele mucho

cuando gente sin experiencia

toma las armas para defender su patria

y muchos esposos, tíos, hermanos y jóvenes

tal vez no retornen y solo queden

esposas viudas y niños huérfanos.

Cómo duele...

cuando madres dan la vida por defender

esa bendita tierra que los vio nacer

y ahora queda la incertidumbre,

una herida y campos de noches eternas.
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 MIRADAS DE AMOR

  

MIRADAS DE AMOR

Si ambas miradas derrumban muros

no te detengas

estás en la dirección correcta.

Deja que esos rumores

que llegan con la brisa

construyan la realización

de ese amor genuino.
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 MUJER

  

MUJER

Verso

imagen

melodía

prodigio.

Luz y amor,

beso y pasión,

mirada y sentir,

canto e inspiración.

Idea, hipótesis y verbo;

bonita, dulce e indefinible.

Causalidad, unidad e infinita;

teoría, realidad, práctica y todo.

Alegría, sonrisa, lágrima y corazón;

perfume, sueño, camino, música y poesía.

Humana, inteligente, hermana, amiga y madre;

así eres tú, MUJER, insólita y PERFECTA creación.
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 LUNA BENDITA

  

LUNA BENDITA

Mientras la noche abraza la tarde

tus manos pintan mis versos

y mis labios buscan tu boca

en el sublime silencio

en que el soñador

encuentra el camino

bajo la luz de la luna.
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 CONSPIRACIÓN

  

CONSPIRACIÓN

Entre ligeras nubes

la blanca luna

sorprende la noche.
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 XXXIII

  

XXXIII

Tus ojos

abrazan el verano

que camina por la noche.
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 SOMOS EL CAMBIO

  

SOMOS EL CAMBIO

En este día nuevo

repetido y constante

nosotros somos el cambio

ése viento que sopla

que no sabe de fronteras

de enemigos o aeropuertos.
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 LATIDOS

  

LATIDOS

Una mirada

imprime ternura

en el silencio;

y no es el silencio

quien se calla,

sino el corazón

quien habla.
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 DÓNDE

  

DÓNDE

Dónde estás

que la noche pesa

y no espera.

Dónde vas

que el viento

no te encuentra

y las palabras

regresan

por no vivir así.

Dónde estás

que la soledad

hace del día

una blanca hoja

en aquél rincón

donde una balada

llora en silencio.
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 QUIZÁS

  

QUIZÁS

Tal vez la distancia

no es más que la ausencia

adentrándose en el silencio

con la misma intensidad

con que nuestros ojos

se encuentran.
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 REINA DE LA NOCHE

  

REINA DE LA NOCHE

De repente...

te adueñaste de la noche

despojándose de su sombra

mientras la flor sonreía

en tu balcón bajo la luna.
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 NOCHE ALBOROTADA

  

NOCHE ALBOROTADA

Qué espera la noche

si en este instante

la magia de tus ojos

rompen la rutina como ayer,

cruzando todos los límites

dejando expuesta su breve sombra

debajo de tu larga cabellera.

Dime... qué espera la noche,

quizás confundió el silencio

con tanta belleza en su seno

despertando pronto

en la primera curva.
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 SOLILOQUIO

  

SOLILOQUIO

A veces

Tengo tantas cosas que contarle

y no encuentro esa sonrisa

que muchas veces

hubiese querido que existiera

con ese oído fino

como del silencio

presto a cobijarte.

Mucha veces buscaba

una mirada fija

como de las estrellas,

sin distancia,

con el mismo lenguaje

y el mismo brillo.

Muchas veces quise

escuchar una voz,

más el silencio

con su melodía

lo entendía.
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 SED DE TI

  

SED DE TI

Mientras llega la noche

tus ojos, tu sonrisa y tu pelo

se adueñan de mi mente

y la consistencia de tus curvas

-caprichosas y cimas empinadas-

van tomando forma

con las ganas de romper la distancia,

alterando mis sentidos

y la sed que no cesa

de tenerte en mis brazos

sabiendo que no nacimos

para ser imposibles.
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 INHUMANOS

  

INHUMANOS

Al otro lado

lentamente transcurre el tiempo

y solo lágrimas saltan en cada espacio.

¿Será que Dios se ha marchado

y por eso el hombre, armado, avanza

en nombre de la paz

con misiles balísticos,

despojando a inocentes 

de sus frágiles moradas?

Será que en esos rostros ajenos

no ven la bondad del Creador

ni las ganas de vivir

en esas miradas inocentes

que apenas comienzan a conocer. 

Será que aún no han comprendido

que la única batalla que hay que librar

es por el amor, por la libertad, por la vida,

por la desigualdad y por la injusticia social.

Será que tanto cuesta entender

que la verdadera victoria en una guerra

es vencer la pobreza y el hambre,

y tener la esperanza de volver con la familia

y saber que alguien se preocupa por tu felicidad.
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 VAIVÉN

  

VAIVÉN

Entre el discurrir del tiempo

la mar no se amilana

y con calma avanza 

en su sereno caminar.
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 Shhh

  

Shhh 

El viento baila.

El sonido del bosque

suspende la rutina. 
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 HAIKU

  

HAIKU

Olor a lluvia

con aroma a café

domina la tarde.
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 EL RÍO

  

EL RÍO

A orillas del río

los árboles bailan

y gentiles conversan

con el viento amigo

que viene de ningún lugar.

Canta la brisa del agua

las montañas tienen voz

y en su cauce profundo

vive y se regocija su alma.

Calladas están las piedras

en ese camino de suspiros

en este devenir del mundo

que viene y  va.
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 HAIKU

  

HAIKU 

Donde hay bondad,

corazón y sensibilidad

agoniza la guerra.
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 NO SÉ

  

NO SÉ

No sé.

Quizá mañana

vuelva a ser 

el que fui ayer,

más hoy, solo escucho

la música que abraza el alma.

Perdón, si no estoy...

si el ruido corroe más que ayer,

si la magia que nos unió se fue,

si las huellas no tienen dirección,

si la pena, aún está despierta.

No sé... tal vez

olvidé qué hora es

y quizá mañana vuelva,

pero hoy...

me quedo con la Pachamama.
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 HAIKU

  

HAIKU

No corras... toma tu tiempo

el destino llega sin prisa.

Pronto serás niño otra vez.
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 REFLEJOS

  

REFLEJOS

Mientras el viento arrecia

y la brisa acaricia la flor,

mi corazón late por ti

con la misma intensidad

como dos almas

saben encontrarse y reconocerse

a la hora sosegada del anochecer

mientras las estrellas tililan

en la bóveda celeste

y la luna llena tiene tu rostro,

cual reflejo sublime del amor.
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 TU MIRADA

  

TU MIRADA

Tu mirada acaricia,

besa y abriga el alma

sin tiempo y sin prisa.

Tu mirada alcanza

el vacío y lo llena de luz

aligerando tus días.

Tu mirada habla

y sus palabras lo dicen todo

y no te piden mucho.

Tu mirada sonríe

y trasciende distancias

dejando amor a su paso.
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 ABRÁZAME

  

ABRÁZAME

Con el corazón enamorado,

con el sueño despierto,

con el otoño ligero,

con el amor eterno.

Abrázame...

Con la ternura apasionada,

con la sonrisa entera,

con la pasión dulce,

con la voz humana.

Abrázame...

Con el tiempo completo,

con el valor incalculable,

con la libertad absoluta,

con la fuerza viva.
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 EL SILENCIO

  

EL SILENCIO

En el albor de la mañana

me encontré con él

con su voz melodiosa

y sus ojos buscando los míos.

No me esperaba,

pero siempre estaba allí,

sin prisa y sin demora

con las páginas no escritas

y su temperatura exacta,

como un libro abierto

escabulléndose del tiempo, 

los colores y los sentidos.

De pronto, le invité un café

y emprendimos la caminata

como toda mañana de otoño 

con mi silencio a cuestas.
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 MISTERIOSA NOCHE

  

MISTERIOSA NOCHE 

  

El lenguaje de la noche 

mueve el corazón 

en el cristalino silencio 

en el que tililan las estrellas 

iluminando la existencia del camino. 
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 EN EL ECO DE MIS PASOS

  

EN EL ECO DE MIS PASOS

En el eco de mis pasos

tu imagen prendida camina

con el plácido y dulce otoño

de tus labios rojos húmedos.

Tu mirada inunda mi mente

tus besos aprende mis letras

y cada paso tiene la holgura

del color y calor de tu compañía.

En el eco de mis pasos

descubro la imagen del amor

que se adueñó de mi corazón

con sabor y sinrazón.
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 TENTACIÓN

  

TENTACIÓN

Aquí estoy

ardiendo sin pausa

en esta noche escarchada

apresado con tu silueta

en espacio y tiempo,

acariciando tus pétalos

en el más dulce silencio

mientras la danza se expande

por tus súbitos litorales

deslizándose con ritmo

por tus caderas anegadas

y tu humedad rosácea

estrujando verbos

hasta tu cama.

LMML

Página 1017/1307



Antología de Lincol

 OTOÑO

  

OTOÑO

Asoma el otoño

a la espera de tu llegada

y a paso lento

sus primeros brotes

cubren el banco del parque

contemplando las hojas caer

de copiosos árboles abrazados

atravesando los pasos del caminante

con la misma paz interior

con la que reinaba arriba

abrazando el horizonte.
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 NO HAY SILENCIOS

  

NO HAY SILENCIOS

No hay silencios

si escuchas sus latidos

y sabes el sabor de sus suspiros.

No hay silencios

si sabes a qué saben sus besos

y si con ella te sientes más vivo.

No hay silencios

si te abriga sus abrazos

a pesar de las distancias.
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 CELOS DEL OTOÑO

  

CELOS DEL OTOÑO

Siento celos del otoño

porque te abriga con entera libertad

y con sus piropos tibios

se adueñan de tu corazón.

Siento celos

de la ternura con que te mira

y de la forma cómo te enamora.
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 ESCRIBO Y NO ESCRIBO

  

ESCRIBO Y NO ESCRIBO

No escribo

con la ligereza del viento,

ni tampoco con la fragilidad del rocío,

escribo con la noche a cuestas,

con la distancia sublime

de la luna a la tierra

y con el canto del colibrí

entre coloridas flores.

Escribo sin pensar

y sin pensar vuelvo a sentir

estas letras que llegan a ti.

LMML

Página 1021/1307



Antología de Lincol

 AÑORANZA

  

AÑORANZA

En el silencio

te veo leyendo

esos versos perdidos

que se escaparon del alma,

y ahora el viento

se los lleva, prendidos,

con el sentimiento vivo

esperando ser acogido

en el fondo de un corazón.
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 DE REPENTE

  

DE REPENTE

Nunca entendí

cómo pasó,

desde que te vi

las sombras se disiparon,

y la osadía de tu presencia

escribió lo que no estaba escrito.

No entendía de los suspiros

pero desde ese día

no había donde esconderse,

hasta el sol se puso pálido

por mi gran torpeza.

Desde ese entonces

encontré rumbo en mis pasos

y pude conocer el color

de aquella sonrisa

adueñándose de mí.

Desde ese día

te encuentro en cada momento

en la luna, el sol, las flores,

en cada amanecer u anochecer,

en mis sueños y canciones

y desde ese entonces conocí

esa sensación de felicidad

que no conocía

y tenía tu nombre.
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 SUAVE BRISA

  

SUAVE BRISA

La brisa se asoma,

suave y sin prisa

llena el vacío

con tanta caricia

que hasta la lluvia

cae rendida a sus brazos.
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 SINSABORES DEL ALMA

  

SINSABORES DEL ALMA

Restos del alma

calan el silencio

cuando la gente no duerme

y las sonrisas desvanecen

porque el hambre

se alimenta de sus emociones

y sus pocas esperanzas. 

Y es verdad, no recogemos nada

esperando nuevas cosas

si la miseria se viste de seda

y unos pocos acarician su finura

a golpe de muchos

que a paso lento, trajinan

por los eternos días

donde la muerte no llega

y la vida... Ay la vida

que no pasa.
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 VACÍO

  

VACÍO

Qué será de estas horas

sin tu presencia

y cómo llenar el vacío

si tus pasos

aún no llegan

y el tiempo

no es más que

una mala compañía

que no tiene alma.
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 DULCE EXISTENCIA

  

DULCE EXISTENCIA

¿Dónde termina la poesía

y cuál es el límite del amor?

Será que en ti, el infinito

se pierde en tu imperfección

y el tiempo no alcanza

para entender el milagro.
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 ALBORES

  

ALBORES

Déjame sentir 

la fina línea de tus sueños

desdoblándose en una espiral constante

en la profundidad del silencio

y las caricias del alma

en cada amanecer. 
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 VEN

  

VEN

Ven y bésame los sueños,

hagamos poesía

y que el tiempo

defina su medida.
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 Y SI NOS ATREVEMOS

  

Y SI NOS ATREVEMOS

Si supieras

que tus latidos

llegan como olas 

de mar embravecido,

y parar el tiempo deseo

en ese encuentro casual

hasta hacer inolvidable

el momento no sospechado

comprobando esas ganas

que nos teníamos

y solo era atrevernos.
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 ¿A DÓNDE?

  

¿A DÓNDE?

Dime a dónde van

los que llegan

y dónde se quedan

los que están;

si el mundo

es un constante movimiento

donde nada es eterno

y los caminos son inciertos.
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 UN MINUTO

  

UN MINUTO

Es el comienzo y el final

es el paso que dejamos

lo que somos y dejamos de ser

es el presente y pronto el pasado

es la ilusión y la esperanza,

un paso adelante y dos atrás.

Un minuto es incierto, es la duda,

una constante y una interrogante

donde el tiempo no tiene alma

y la calma y la tempestad

coinciden perfectamente;

y no es ni lo uno, ni lo otro,

solo es una impresión

o un breve silencio

oteando el cielo.
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 TUS BESOS

  

TUS BESOS

Son tus besos

el lugar preferido

donde todo desaparece

y la ternura habita

sin fronteras

calando en el alma

como la brisa al otoño.
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 JUEVES SANTO

  

JUEVES SANTO

Rodillas caen al suelo

con rosarios en las manos,

¿súplicas o quejas?

No lo sé,

solo esa mirada, viva, lo sabe.

Solo te pido

enséñame a amar y a perdonar

como lo haces TÚ.
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 ENCUENTROS

  

ENCUENTROS

El rumor de las olas

no añoran las distancias,

solo gustan de las caricias

producidas en cada encuentro

a pesar del cambio continuo.
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 Y TE ENCONTRÉ 

  

Y TE ENCONTRÉ

De repente...

te encontré entre letras

y lo que vi era amor;

y no se equivocaban al decir...

lo que ves con los ojos

es el reflejo de lo que siente el corazón.

Desde ese momento me puse a leerte

y a no salir de tu vida
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 NOCHE EFÍMERA

  

NOCHE EFÍMERA

En el sur

una noche se balancea

mientras las olas besan la arena

y el frío cala fuerte en el horizonte.

Nadie desea quedarse solo

en noches como éstas

mas el tiempo no espera

y tu caricia abraza la distancia

en medio de tu ausencia.
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 SIN FILTROS

  

SIN FILTROS

Este papel tiene el aroma de tu piel

y la tinta con la que escribo,

tu silueta lleva a por doquier.

Por qué será...

cada vez que te pienso, sonrió;

y no hay filtros, es auténtico,

el solo hecho de imaginarte

hace que me sienta bien.
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 SI SUPIERAS

  

SI SUPIERAS

Si supieras que mis letras

llevan el deseo de desnudarte

y en cada estrofa hacerte mía

haciendo de tu cuerpo mi destino.

Si supieras que quiero perderme

en tu universo y enredarme

noches enteras en tu larga cabellera

donde el inicio y el final es una rima constante.

Si supieras que mis manos anhelan

seguir el camino de tu anatomía

y en el lenguaje de la noche

ser tu dirección y razón de tu corazón.
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 DIRECTO AL CORAZÓN

  

DIRECTO AL CORAZÓN

Mientras la noche rueda

y la distancia se acorta

el amor crece y brilla

y no hay sueño más bonito

que pensar y escribir tu nombre

en cada latido que me habla de ti.
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 HABITAS EN MIS SUEÑOS

  

HABITAS EN MIS SUEÑOS

El olor de tu piel

acaricia la noche.

No hay sueño

y mi mente se va

tras tu sonrisa

y tus ojos claros.

A esta hora

mis líneas son tuyas,

son poemas girando en ti

y no sé si pertenezco a tus sueños;

solo sé que habitas en los míos

y espero cada noche habitar

en tus más íntimas fantasías. 
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 CARICIAS

  

CARICIAS

Una gota de rocío

camuflada en sudor

recorre tu cuerpo,

mientras una caricia

navega por tu piel.
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 EN TU MIRADA

  

EN TU MIRADA

En esa mirada tuya

se adentra mi mundo

y en este corazón

tus caricias palpitan.

Y no hay silencios,

sino esa luz 

que inunda los días

como el viento

envolviéndolo todo. 
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 TÚ ERES

  

TÚ ERES

Tú eres mi cielo

claro y limpio,

sin borrones.

Tú eres mi amor

que libre baña la playa

de mis sentimientos.

Tú eres mi viento

libre y salvaje

que se lleva

mi desconsuelo.
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 QUIERO UNA HISTORIA CONTIGO 

  

QUIERO UNA HISTORIA CONTIGO

Quiero escribir una historia de tu mano

y convertirme en narración en tus brazos

ser ese verso que atrape tus ilusiones

y la palabra exacta que encienda tu piel.

Quiero escribir una historia contigo

y tejer ese abrazo que nunca termine

porque eres el milagro en mi vida

y la frase perfecta para mis poemas.
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 LUNA BONITA

  

LUNA BONITA

Qué hara mi bonita

a esta hora ligera

en que la luna gira

y se asoma sin prisa

a brillar en su mirada.

Dónde estará mi bonita

que la noche pregunta

y las estrellas tiritan

sin su dulce compañía

en este desierto vacío.
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 DULCE MELODÍA

  

DULCE MELODÍA

Cómo no amarte

si eres poesía,

esa seducción

que rima mis sueños

y llenas mis sentidos.

Cómo no amarte

si mis latidos

reclaman tu presencia,

cual melodía dulce

de mis pensamientos recurrentes.
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 ESPERÁNDOTE

  

ESPERÁNDOTE

Aquí estoy

atrapado en el silencio

buscando tu presencia

en las huellas del tiempo.

Tiempo que no ha dejado

de hablarme de ti

y siempre me ha encontrado

con el pensamiento... llamándote.

Y ahora que no estás,

abrazo tu esencia 

y el suspiro de tu alma

desde aquel instante

en que mi alma te espera

y el corazón no sabe disimular.
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 COMO EL VIENTO

  

COMO EL VIENTO

Escucha al viento

canta por lo que vendrá

y no por lo que pasó

y siempre llega

aunque no lo esperen,

con la mirada brillante

y su ligera fragilidad 

atrapando el tiempo

con suaves caricias. 
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 NO HAY DISTANCIAS

  

NO HAY DISTANCIAS

La distancia no es más

que un beso sublime

atrapando ese abrazo

que todo lo llena.

La distancia no es más

que ese primer pensamiento

encontrándote en su mirar.

La distancia queda corta 

si somos tu y yo

y los idiomas sobran

cuando se habla con el corazón.
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 SUSURROS

  

SUSURROS

No hay fronteras,

solo una ligera caricia

tocando el alma, al caer.
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 ESTÁS EN TODOS LADOS

  

ESTÁS EN TODOS LADOS

Tarde o temprano

termino encontrándote

y no es necesario estar allí

porque los días y las noches

me invitan a pensarte.

Me emociona saberte

de aquel lado de mis letras

abrazando este amor

donde abundan tus besos

y el silencio grita tu nombre.
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 QUISIERA SER

  

QUISIERA SER

Quisiera ser ese sueño

que te acompaña las noches,

el guardián de tus emociones,

el suave susurro del alba,

y la mirada que ilumina tus días.

Quisiera ser ese viento

que te acaricia todo el tiempo,

ese rayo de sol que baña tu piel,

el origen de tus emociones

y el alma de tu poesía.
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 ¿ESTÁS CELOSA?

¿ESTÁS CELOSA?

Si estás celosa es

porque eres luz,

porque eres frágil,

porque eres verdadera,

porque pones el corazón,

porque entregas al cien por cien,

porque sientes lo que otros no sienten,

porque eres especial y única,

porque sabes amar

y porque lo quieres todo.

Si estás celosa es

porque tienes corazón,

porque es la mejor opción

seguir a nuestro corazón

y porque es una manera de vivir.

Si estás celosa y él no lo sabe...

no se merece este amor.
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 SUEÑOS

  

SUEÑOS

En el sueño

ella era brisa.

Bonito sueño

en la intimidad de su historia

mientras un relámpago

cruzaba suavemente la noche.
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 VASTA NOCHE

  

VASTA NOCHE

La noche se abre

desapareciendo en el infinito,

no existe un centro

y el sueño solo es un punto

una mirada atravesando

lado a lado

un espacio sin puertas.

Todo está ahí

aunque en el fondo no hay luz

y flotamos como en un sueño.
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 DULCE MADRE MÍA 

  

DULCE MADRE MÍA

En estos versos van mis besos

para esas manos primorosas

que conquistaron mi alma

con frescura y devoción

y que sin tiempo y medida

su amor incondicional me dio.

Dulce madre mía

sin medida yo te amo

aunque regalos no traigo

tengo inmensa gratitud

para el milagro de la vida

que me enseñó a amar.
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 QUIEN SUEÑA VIVE

  

QUIEN SUEÑA VIVE

No hay soledad

si tú me sueñas vives,

estás conmigo.
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 MADRE

  

MADRE

Sublime versión del amor

contigo aprendí que la vida

es un lugar de encuentro

en un espacio de vida y comunión.

Contigo aprendí a dibujar mis sueños

y hacerlos realidad de tu mano,

entendiendo por qué te conviertes en el mundo

en el silencio de mis pasos.

Contigo supe que no hay amor terrenal

más grande que la de una madre

y que las palabras quedan cortas

para expresarte mi amor y gratitud.
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 LLUVIA

  

LLUVIA

Al caer canta

y en silencio

susurra al viento

con la misma intensidad

de hacer lo que toca su destino.

Con ternura llega,

moviendo el corazón,

dejando, gota en gota,

la alegría y la dulzura

de un nuevo comienzo.
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 CAMINANDO

  

CAMINANDO

Caminando estoy

sin nada que expresar

sin nada que socializar

más que la ausencia

de tu presencia

en mis largos pasos

de mi existencia.
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 DIÁLOGO SUTIL

  

DIÁLOGO SUTIL 

  

Mientras escucho mi silencio, 

con el rumor de sus olas 

me habla el mar. 

  

LMML 
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 OTOÑO

  

OTOÑO

Mientras el mar se agita

y el viento abraza las hojas,

la tarde se va despidiendo

de la agitada civilización.

El otoño atraviesa la ventana

y obediente a sus pasos se va

mientras acecha el silencio

de un frío invierno sin luna.
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 Dónde estarás mi amor

  

Dónde estarás mi amor

Dónde estarás mi dulce amor

dónde andarán tus besos

dónde brillará tu risa

dónde posará tu mirada.

Aquí el corazón está helado

aquí las palabras te buscan

aquí el alma te abraza 

aquí la pena duele.

Dónde estarás mi amor,

aquí las horas pesan.
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 Me gustaría

  

Me gustaría

Ser el tiempo de tus sueños

para acurrucarte en mis pechos

y escuchar tus latidos.

Me gustaría para el tiempo

para sentir el cálido aliento

del beso de tus labios.
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 LOS SONIDOS DEL CORAZÓN

  

LOS SONIDOS DEL CORAZÓN

Los sonidos del corazón

son más suaves que la brisa

y más dulces que el otoño

porque llevan el canto de la vida,

dulce voz sentimental,

que abraza y palpita

dedicando el corazón.

Los sonidos del corazón

son ofrendas musicales

con los que el mundo late,

son palabras tan dulces

por cuales milagros

el alma desea un corazón.
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 VIVES

  

VIVES

En mis dulces pensamientos,

en el caminar de mis pasos,

en la sonrisa de mis sueños,

en la claridad de mi mirada,

en la ternura de mis labios,

en las caricias de mis dedos,

en los latidos de mi corazón,

y en la esencia de mi alma.
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 No hay vacíos... contigo.

  

No hay vacíos... contigo.

Palabras y una hoja

en el final de la tarde

quedan flotando. 

La noche va llegando,

voy ahorrándome palabras

aunque blancas hojas sobran. 

No hay momentos parecidos,

pero las palabras saben definir

el amor y el cariño que tengo. 

Ahora llega la noche y con ella la pasión,

el corazón no sabe disimular

y las blancas hojas huelen a ti.
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 Amor en el silencio y el viento.

  

Amor en el silencio y el viento.

Corre el silencio con el viento

con mis besos abrazados

con mis sueños enteros

con mis letras escritas

con mis pensamientos

con mis sentimientos.

Corre el viento con mi amor

con el corazón abierto

con el grito silencioso

con el alma enamorada

con el poema viviente

con el verso entero.

Corre el amor

con la sonrisa etérea

y la misma intensidad
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 QUÉ SERÁ DE TI

  

QUÉ SERÁ DE TI

Mientras la noche se diluye

entre sábanas de seda

y el frío se recuesta

en su regazo con sigilo.

Qué será de ti y de tus pasos.

será que el frío los alcanzó

y ahora en vez de latidos

solo golpes quedan

en el corazón de la noche.

Qué será de ti

que no hay silencio

donde una mirada

no pueda esconderse.

LMML

Página 1070/1307



Antología de Lincol

 SENTIMIENTOS DEL CORAZÓN

  

SENTIMIENTOS DEL CORAZÓN

Cuando te miro

mis pensamientos sonríen,

mis sueños acarician esa realidad,

mis dedos se ponen nerviosos,

al tratar de describir

el sentimiento de un corazón enamorado.
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 NO, NO HAY DISTANCIA.

  

NO, NO HAY DISTANCIA.

No hay distancia

donde las palabras

no puedan abrazarte.

No hay realidad más bonita

que matizar tus besos

con la misma ilusión cada día.

No hay felicidad más grande

porque estando contigo

el mundo... sobra.

No, no hay distancias

donde una mirada

ilumina tu sonrisa.
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 QUÉ SERÍA DE LA VIDA... SIN TI, MUJER.

  

QUÉ SERÍA DE LA VIDA... SIN TI, MUJER.

Qué sería del corazón

sin el brillo y la inspiración

de tu presencia.

Qué sería, sin ese toque de ternura

que imprime tu mirada

dejando en el tiempo la dulzura

y la esencia de esos latidos alegres.

Qué sería de la razón

sin tu existencia y tus milagros,

y dónde quedarían los sentimientos.

En qué senderos los hallaríamos,

en qué horizonte clavaríamos la vista

y cómo descubriríamos la alegría.

Qué sería de la vida... sin ti, mujer.
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 BRISA EN LA VENTANA

  

BRISA EN LA VENTANA

El sonido de la brisa

golpea la ventana

a orillas del tiempo

en un largo silencio.
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 ¿DÓNDE?

  

¿DÓNDE?

Dónde ha quedado las palabras

que hasta ayer abundaban

y hoy, a mi alrededor,

el vacío ocupa todo.

Dónde ha quedado las ganas

de escribir en primera persona

si hay distancias que duelen

y el bolígrafo no abraza la hoja

y el frío carcome el alma.

Dónde ha quedado esa ilusión

que a esta hora

se ha extendido la noche

y no brilla su luz.
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 UN SOLO CORAZÓN

  

UN SOLO CORAZÓN 

  

Mientras la brisa 

acaricia la noche 

y la luna se asoma, 

no importa la distancia 

que nos separa 

porque tarde o temprano 

nuestros caminos... 

se encontrarán. 
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 ESCUCHA

  

ESCUCHA

Escucha el susurro

pronunciando tu nombre,

el rocío glorioso

desnudando la noche,

el tibio invierno

acaricando el otoño,

el viento cálido

fundiendo el frío.

Escucha la distancia

olvidando fronteras,

el olvido desaparecido

en el presente sin condición,

la dulce sonrisa

desplegando rígidas arrugas,

el camino silente

encontrando su ubicación.

Escucha los versos

escribiendo por tu piel,

tu exquisito aroma

perfumando la brisa,

la tierna mirada

llenándome de vida

y el corazón enamorado

preguntando por ti.
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 QUIEN BESA

  

QUIEN BESA

Quien besa...

sueña y detiene el tiempo

creando un mundo azul

con el alma entre sus labios.

Quien besa con el corazón

entrega la poesía y el amor,

la esencia de la vida

y el hábito de pensar en ella.

Quien besa inspira

y borra el tiempo

escribiendo en el alma

lo mucho que te quiere.
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 EL SILENCIO

  

EL SILENCIO

Cuando sientas que te escucha

mirándote a los ojos,

en silencio 

y sin decirte

una sola palabra;

no lo dejes ir

porque no solo te entiende

sino que escucha 

el sonido de tu corazón.
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 ILUSIÓN

  

ILUSIÓN

En la memoria del corazón

un nombre de mujer crece;

¿será la ilusión del alma

que enciende mi calor,

o la flor que luce

cuidada en mi corazón

y lleva tu nombre?
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 TE QUIERO

  

TE QUIERO

Te quiero como el viento

sin contratiempos,

sin olvidos,

sin silencios,

sin vacíos,

sin tiempos,

sin brillos,

sin oscuridad.

Te quiero con el alma

con el corazón,

con la música,

con los besos 

y los sueños

de un enamorado

que te quiere...

en su universo.
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 ¿AMAR?

  

¿AMAR?

Amar es mirarla continuamente

y cada vez que lo haces

te das cuenta que es más hermosa

que el instante anterior.

Amar es volverla a elegir

cada vez que tus ojos 

se encuentran con los suyos.

Amar es agradecer a la vida

y al que está arriba

porque puso en tu camino

su más bella creación para acompañarte.
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 Y SI NOS INVENTAMOS

  

Y SI NOS INVENTAMOS

Y si convertimos

esta fantasía en realidad

desnudando la noche

bajo el mirar de la luna,

inventándonos cada segundo;

dejando que las palabras

fluyan en dulces gemidos

al encender la llama

al son de nuestros cuerpos 

rozando nuestras ilusiones.
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 DESEOS

  

DESEOS

Dejemos las palabras

y que estos deseos

alcancen el tiempo

en suspiros de pasión.
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 TE BUSQUÉ

  

TE BUSQUÉ

Te busqué

en la soledad

de las preguntas

y en el silencio

de las respuestas.
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 EL TIEMPO

EL TIEMPO

Qué es el tiempo

sino una línea,

esa delgada capa

donde poco a poco

nos degradamos

dejando huellas

que pronto abrazará

el olvido.
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 QUÉ DISTINTO SERÍA

  

QUÉ DISTINTO SERÍA 

  

Qué distinto sería el mundo 

si primero solucionáramos las cosas 

y luego lloráramos, dejando las quejas 

y pasando a la acción. 

  

Qué distinto sería si tomáramos conciencia 

que estamos de paso en esta vida 

y criticar no forma parte de ello 

porque cada uno lleva su batalla interior. 

  

Qué distinto sería el mundo 

si fuéramos más humanos 

y honráramos la vida. 
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 DÉJAME ACARICIA LA LLUVIA

  

DÉJAME ACARICIAR LA LLUVIA  

  

Déjame matizar  

la ternura de la lluvia 

que acaricia este otoño. 

  

Déjame abrazar la paz 

que llueve sobre el alma 

sin esperar el horizonte. 

  

Déjame desnudar el lenguaje 

hasta estremecer la distancia 

escuchando el sonido de la brisa. 
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 MEDITACIÓN

  

MEDITACIÓN

En el silencio

las horas se asientan 

mirando hacia adentro,

deslizándose por la mente

como si buscaran cobijo,

entre recuerdos atrapados,

deseando volver del letargo

mientras abrazas la tarde

que se deja arrastrar 

por el tiempo.
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 NO SABÍA

  

NO SABÍA

No sabía que existía

esa forma de besar el alma

con una sola mirada tuya.

No sabía de suspiros

que te llevan al paraíso

con tu sola presencia.

No sabía de poemas

de esa encantadora forma

de hacer el amor con versos.
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 TEXTURA DE TUS BESOS 

  

TEXTURA DE TUS BESOS 

  

Entre tus labios el amor renace 

y no existen límites ni fronteras 

porque tus miradas llenan 

esos silencios prisioneros 

por acariciar la textura 

de tus besos embrujados. 

  

Entre tus labios late la magia 

y el mundo se detiene 

con tu sonrisa mimosa, 

haciendo de esos instantes 

un mágico y eterno momento 

donde el poema nace a besos. 
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 VERSOS LIBRES

  

VERSOS LIBRES

Esta noche está propicia

para unos besos dulces

con sabor a canela

como los de la primavera

acariciando la lluvia

en ese breve encuentro,

sin tiempo,

donde dos estaciones

se hacen una sola.
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 MUJER

  

MUJER

En el horizonte de tu mirada

se estremece el silencio

y las letras son melodías

envolviendo el mundo.
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 A DÓNDE VAN

  

A DÓNDE VAN

A qué vienen

esos silencios

con pupilas dilatadas.

A dónde van

cargadas de ilusiones

llevando sus sueños.

Dónde han quedado

los colores y esperanzas

y el eco de sus voces.

Que aquí el corazón

pinta con devoción

la historia y la gloria.
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 QUIZÁS

  

QUIZÁS

Hay mucho vacío aquí

y las horas pesan más que ayer.

El viento trae melodías

de aquellos corazones en lágrimas

que el tiempo no pudo atar.

Y en esta noche agrietada

recuerdos van y vienen

de noches agitadas

y binomios perfectos

que se extraviaron en el camino.

Dónde están esas huellas

que nunca la noche fue tan negra

que sus pasos no pudo reconocer.

Quizás sus líneas solo eran ideas

de historias para viajar en el viento.
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 QUÉ HAGO

  

QUÉ HAGO

Qué hago

si el verso se va

como hojas en otoño

sin dejar huellas.

Qué voy hacer sin ti,

qué haré los días sin el sol

y dónde me refugiaré sin hogar.

Qué hago aquí

con este café cargado

sin poder olvidar tu nombre.

LMML

Página 1096/1307



Antología de Lincol

 CANTO Y HUELLAS

  

CANTO Y HUELLAS

Mientras camino intento cantar

sin salirme de mis huellas,

de aquel camino caprichoso

donde el destino se escribió

entre sudor y lágrimas.

Y mientras canto

voy despertando ausencias

y extrañando querencias

de abrazos imaginados

al otro lado de la ventana.

Y mientras camino y canto

vienen los recuerdos

de mi tierra bendita,

de esas orillas del Huallaga

mirándome dulcemente.
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 ERES

  

ERES

Eres más de lo que imaginé

esa ola que arrastra los sentidos

con la misma intensidad

con que la noche arropa los sueños

en esa inmensidad donde el olvido 

no se atreve a llegar.

Eres el suspiro y la caricia

los versos y la poesía

que el alma sabe abrazar.
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 DÉJATE LLEVAR

  

DÉJATE LLEVAR

Deja que el viento

traiga tu sonrisa

en este instante

donde mi existencia

pueda abrazar

el milagro de la vida.
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 SECUENCIAS

  

SECUENCIAS

Silencios

sin distancias

ni edades

donde el tiempo

no se desvela

y solo el hombre

camina entre sudor

y lágrimas.

Secuencias

que transcurren

y parecen no transcurrir

en instantes fugitivos

donde el final

es un nuevo comienzo. 
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 TE ESCRIBO

  

TE ESCRIBO

Te escribo en este rinconcito

donde el invierno no alcanza

el calorcito de mis letras 

y cada latido es el comienzo 

de mis sueño contigo.

Te escribo mirando la destreza

de tus manos sobre la vida

desplegando tanto amor,

que no hay ternura más finita

donde el corazón no pueda sonreír.

Te escribo desde el corazón

y con los ojos llenos... de ganas por verte.
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 ¿POR DÓNDE?

  

¿POR DÓNDE?

¿Por dónde escapar?

Si las palabras

preguntan por ti

y en cada paso

suspiros abrazan la ilusión.

¿Por dónde seguir?

Si en mi cabeza estás

y tu mirada es la luz

que guías mis pasos.

¿Por dónde subir?

Si el cielo queda

a un milímetro de ti

y el mejor camino es... 

llegar a ti.
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 GOTAS DEL TIEMPO

  

GOTAS DEL TIEMPO

Mientras pasa la noche

gotas del tiempo caen

sobre el sueño despierto.
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 EL AMOR

  

EL AMOR

En los confines

del corazón

el amor nunca deja de ser.

Y no hay vacíos

porque llega a todas partes

como el silencio,

la luz,

o el sentimiento.
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 PERDIDOS

  

PERDIDOS

En ese breve instante

lo olvidaron todo

y terminaron perdiéndose.
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 SUBLIME TENTACIÓN

  

SUBLIME TENTACIÓN

Hurgando entre hojas

he sorprendido a la tarde,

henchido de verbos,

escuchar el ruido de tus labios

abandonándolo todo.
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 SILENCIO ENAMORADO

  

SILENCIO ENAMORADO

Quedamente en la noche

el silencio se acostumbra

a la proximidad de tus ojos
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 ESCUCHA

  

ESCUCHA

Escucha la brisa

acariciar el silencio

y desnudar la noche

deslizándose suavemente

por la pendiente de tu mirar.
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 PALABRAS AL VIENTO

  

PALABRAS AL VIENTO

Simples palabras impresas

en el volátil papel blanco

se deslizan sobre el viento

y con ellas van emociones,

agitaciones y dolores

de un pesar, una tristeza,

y una alegría.

Palabras  simples van

como suspiros que llegan.
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 RESISTIENDO

  

RESISTIENDO 

  

Hoy me quedé fijo 

mirando la tarde pasar 

yéndose con tus ojos 

mientras el silencio  

se iba diluyéndose 

a medida que la noche llegaba. 

  

Me quedé fijo 

luchando con el tiempo que se va 

como fotografía 

resistiéndose a los matices 

y al sentir del corazón 

a medida que pasa el tiempo. 
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 CONTIGO

  

CONTIGO

Hasta donde nos lleve el viento

como poesía en movimiento

hasta encontrarnos el alma

y besarnos las caricias.

Hasta donde el cielo lo permita 

contigo quiero capturar el tiempo

dibujando el amor en todo momento

con la misma intensidad de las olas.
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 ¿ESCRIBIMOS? 

  

¿ESCRIBIMOS? 

Nadie ha escrito de nosotros

seremos los poetas y las palabras

porque solo existimos tú y yo. 
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 ¿POR QUÉ?

  

¿POR QUÉ?

¿Por qué lloras, madre?

Si es el hombre el culpable

de este murmullo desconocido

en esta tierra bendita.

¿Por qué lloras, hombre?

Si es tu arrogancia

el que ha creado miseria

en vez de un mundo sin hambre.

¿Por qué pides?

Si con tus acciones solo das

desigualdad, injusticia y división

y no hay Dios que se apiade.
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 ERES MÚSICA

  

ERES MÚSICA

Eres la canción 

que llega hasta el alma

como música en los vientos

alcanzando todo

y cantando que el amor ere tú.
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 SI SUPIERAS

  

SI SUPIERAS 

  

Si supieras las ganas que le tengo 

de hacerle, una y mil veces, el amor 

como esa primera luz del día 

alborotando tu cama con alegría. 

  

Si supieras de mis susurros llamándote 

de mis besos dibujando por tu piel 

de mis dedos apretando tus caderas, 

de mi olfato perdido en tu larga cabellera. 

  

Si supieras las ganas de atravesar el tiempo 

para explorar y conquistar tu universo, 

hasta despertar tus demonios que llevas dentro 

y fundirnos en una misma comunión. 

  

Si supieras que muero por quedarme a tu lado, 

que la vida es muy corta para quedarse en deseos. 

Si supieras que es imposible mirar hacia afuera 

cuando te llevo dentro, muy dentro. 
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 SIN RUMBO

  

SIN RUMBO

Desde el umbral

una mirada revela

la profunda agonía

de una mirada larga

que se pierde en el silencio,

en ese breve instante

en que el cometa

acecha el norte abruptamente.
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Página 1116/1307



Antología de Lincol

 MOMENTOS

  

MOMENTOS

Me quedé escribiendo

en el umbral de la ventana

con la brisa ligera

de la tarde pasajera

a un paso de las flores

despidiendo sus aromas.

Me quedé escribiendo,

viendo como la hoja blanca

de a poco se llenaba de color,

del color de la brisa

y el matiz de la tarde

en armonía con las flores.

LMML
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 DE REPENTE

  

DE REPENTE

De pronto el silencio

dibujó tu sonrisa

sin espacios

sin tiempo

sin demora.

Solo en ese momento

entendí los latidos del corazón.

LMML

Página 1118/1307



Antología de Lincol

 CAE LA NOCHE

  

CAE LA NOCHE

Cae la noche

con el silencio a cuestas;

cae sin pedir permiso

como las horas con prisa

a paso ligero y sin descanso.

Cae... como la lluvia

tocando todo, minuciosamente,

diluyendo de a poco la luz

que a duras penas 

intenta cubrir las calles.

Cae y cae y de a poco

se acomoda entre nosotros;

más solo las estrellas

pueden interferir

de su extensa comodidad.
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 INTERROGANTES

  

INTERROGANTES

Entra el vacío

con el tiempo perdido

ha quedarse en el espacio

donde ayer hubo alegrías.

LMML
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 ENAMORADO

  

ENAMORADO

Enamorarse es amar a distancia,

aún sabiendo que puede ser prohibido

como la intensidad de la noche 

o el ímpetu del viento. 

¿Dime corazón mío?

¿Qué es lo que debo hacer?

Si este sentimiento 

se apodera, de a poco,

de mi mente y de mi alma.

Mi dulce amor, 

mi amor sublime 

y genuino a la vez...

¡Cuánto te extraño! 

LMML 
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 DESPIERTA EL DIA

  

DESPIERTA EL DIA 

Despierta el día

entre trinos alegres

de pájaros cantores. 

Despierta con el humo

de aquella fogata de barro

abrazando eucaliptos,

pencas, ichus, maíz y trigo. 

Despierta con la mirada

agradecida de pobladores

prestos a cultivar la tierra. 

Despierta con el brillo

de lagunas risueñas

y cumbres de nieves. 
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Página 1122/1307



Antología de Lincol

 PASOS

  

PASOS

No hay estrechos

donde unos pasos

no pueden hacer caminos;

y no hay tiempo alguno

que pueda impedir esos pasos

abriendo nuevos caminos.
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 REFLEJOS

  

REFLEJOS

No existen imperfecciones

entre el cielo y la tierra

cuando se miran mutuamente.
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 POEMA LIBRE

  

POEMA LIBRE 

¿Dónde está el tiempo

y a dónde va el viento?

¿Dónde?

Una mirada,

unos labios,

unos corazones

puedan abrazar la calma

y esa tranquilidad

que tanto anhela el alma.

¿Dónde están aquéllos

que buscan la libertad

entre la rutina agonizante?

Dónde están esos pasos

que buscan una dirección,

cuando pueden hallar la paz

en todas direcciones. 
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 TE QUIERO

  

TE QUIERO

Te quiero

y no lo digo yo

lo dice mi alma

qué añora perderse

todos los días en tu sonrisa.

Te quiero... 

es mi única verdad

la historia que escribo cada día.
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 SIN FRONTERA

  

SIN FRONTERA

Deja que la distancia

me hable de ti

y que el viento

susurre tu nombre.

Deja que la distancia

acaricie tu sonrisa

porque los kilómetros

son los nexos del corazón.
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 TRANQUILIDAD

  

TRANQUILIDAD

Mientras la noche camina

tu sonrisa se posa

en la memoria

y voces,

besos

y ademanes

acarician las manecillas del tiempo

con gran parsimonia.
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 VACÍO

  

VACÍO

Llamo tu nombre

y no hay noche

no hay nube

no hay brisa.

No hay silencio

no hay eco;

solo el hueco

de un hondo vacío.
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 ADIÓS BENGI

  

ADIÓS BENGI

Apenas dan las 14:14

y a esta hora el vacío duele.

Sí... Duele y pesa

y no hay lágrimas

que puedan parar el tiempo.

Te vas y no sabes que te quedas.

Te estás yendo

o quizás disimulas

y sabes que es hora del adiós.

Tu tierna mirada

camina sus últimos pasos

por el patio con cierta melancolía

y de repente te quedas quieto,

firme y hasta tu nombre no respondes.

Ya lo sabes,

aunque tu ojo izquierdo

apenas te deja ver,

la colita sabes mover

y aunque la hora se acerca

y te cuesta respirar

tu cariño y lealtad

no se pueden ocultar.

Bengi... Te dejas abrazar

por la mano amiga

que triste quedará.

Te acurruca sobre su pecho

y en brazos das tus últimos pasos

¡Maldito cáncer!

Por qué tuviste que aparecer.

Pensaste que con llevártelo ganarías
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más su ausencia es su presencia

en corazones que te supieron apreciar.

¡Adiós amigo!¡Adiós hermano!

Gracias por aparecer

y quedarte en nuestras vidas.
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 NO SÉ QUÉ ESCRIBIR

  

NO SÉ QUÉ ESCRIBIR

Hace frío...

y las palabras no están sueltas.

El bolígrafo pesa, las hojas no están quietas 

y las manos en el bolsillo buscan abrigo.

Una llovizna acaricia la ventana

mientras el viento arremete sin control,

varias palomas llevan pajas en sus picos

para construir sus nidos con amor.

La tarde se aleja con su frágil resplandor

y yo sigo aquí, buscando las palabras

para llenar la blanca hoja

que me mira sin control.
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 EN TODOS LADOS

  

EN TODOS LADOS

No puedo sacarte de mi mente.

Donde voy siempre estás; 

la mente no se calla,

imposible dormir

sin decir tu nombre.
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 TENGO MIEDO

  

TENGO MIEDO

Tengo miedo a la soledad

que espera por la tarde,

al desván de la memoria

en el momento inesperado,

a las oraciones olvidadas

en la adolescencia.

Tengo miedo a la interperie

que se lleva la voz,

a los puntos suspensivos

que falta completar,

a los espacios vacíos

por llenar.

Tengo miedo a no volver

a los lugares donde crecí,

a no encontrar las huellas

de esos pasos sonrientes,

a no alcanzar

lo que tantas veces soñé.
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 ERES TÚ 

  

ERES TÚ  

Si hablo contigo no sé qué me pasa

Mi vida conviertes en una poesía 

Mi corazón y mis labios no callan

Ni cuando los besa la melancolía. 

LMML
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 EL TIEMPO

  

EL TIEMPO

A cierta edad te das cuenta, al mirar atrás, que el camino era mucho más largo del que tienes por
delante y te das cuenta que el tiempo era más breve que instantes o simples recreos. Te das
cuenta de esos segundos que ahora son años entrelazados de muchos sentimientos y amistades
de encuentros inimaginados pero que terminaban más hermanados que nunca.

Te das cuenta que al volver en la misma dirección nos volvemos a encontrar, una y otra vez,
encontrando el sentido a tus pasos dados.
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 AL FILO DE SU MIRADA

  

AL FILO DE SU MIRADA

De repente el espacio se iluminó 

con su sonrisa tranquila

abrazándose los corazones

mientras la noche bailaba

al filo de su mirada.
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 AMO

  

AMO

Amo la tarde

el repicar de las olas,

las cocinas humeantes,

el pan recién salido del horno,

el café bien cargado,

el olor de la lluvia,

la tarde despidiéndose,

las miradas no conocidas,

las fogatas improvisadas,

el rumor de los pájaros,

los abrazos sinceros

y la música del agua.

LMML

Página 1138/1307



Antología de Lincol

 ATRÉVETE A CAMINAR

  

ATRÉVETE A CAMINAR 

  

No hay maletas 

para viajar; 

solo piernas 

para llegar bien. 

Un destino espera 

volteando la esquina, 

no preguntes 

solo avanza 

que un camino nuevo 

puedes construir. 
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 ERES MI MUNDO

  

ERES MI MUNDO

El mundo puede estar aquí

pero en ti encontré un lugar,

la ternura y el aroma de la vida.

Contigo... solo contigo

cada manaña, mediodía y noche

es un mundo nuevo a través de tus ojos.
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 PRONTO

  

PRONTO

Es tarde, 

es hora de descansar 

de reencontrarse.

No es una despedida,

el fuego está dentro de ti

para abrazar mi corazón con fuerza.

Estoy esperando oír tu voz

en los labios de la luna

y en un abrazo sin fin

LMML
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 SILENCIO DE AMOR

  

SILENCIO DE AMOR

El silencio

dibuja la ilusión

los latidos de este corazón,

la caricia incandescente

donde la poesía se nutre

de los besos encontrados

en tus ojos deteniendo el tiempo.
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 POESÍA

  

POESÍA

Es un grano,

una mirada

y un solo aliento.

Es el viento en vuelo,

el océano

y los minutos eternos.

Es un solo corazón,

la puerta abierta

donde el milagro toma forma.
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 ¿QUÉ HA SIDO?

  

¿QUÉ HA SIDO?

Qué ha sido de tus besos

y a dónde han llegado a parar.

A qué labios dulcifican ahora

y dónde ha quedado este corazón.

Qué ha sido de las horas

que se han quedado sin color

y qué es del tiempo

que ahora camina desnudo.

Qué ha sido de tus colores

y de ese dulce beso de amor

que pintaba amaneceres

y ahora la noche no los tiene.
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 UNA HISTORIA CONTIGO

  

UNA HISTORIA CONTIGO

En el silencio danza tu nombre

y las ganas de habitar tus ojos

crecen incesantemente.

Y no hay circunstancias,

solo sueños, anhelos y deseos

de escribir una historia contigo.
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 PRENDADO DE TU AMOR

  

PRENDADO DE TU AMOR

Desde aquella vez que te vi

tu mirada se ha quedado en mí,

desde allí sigo siempre en ti

y no hay silencio o lluvia

que me haga olvidar de ti.

Será que mi brújula

me ha llevado a ti

y ahora el corazón

solo lee poesía

en tus labios carmesí.
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 NO HAY DISTANCIAS

  

NO HAY DISTANCIAS

No hay distancias 

cuando pienso en ti

cuando traes la alegría

cuando abrazas el alma

cuando al silencio le das voz.

No hay distancias

cuando vives en mi piel

cuando eres lo que yo pido

cuando la vida me puso en ti

cuando al final del camino estás.

No hay distancias

cuando besas el silencio

cuando escribes la historia

cuando eres todo en la nada

cuando con tu mirada me atrapas.

No hay distancias CONTIGO.
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 SILENCIO... ENTENDIDO

  

SILENCIO... ENTENDIDO

Entre las palabras no dichas

un océano de emociones crece

mientras el amor fluye

donde la imaginación no llega.

Entre el tiempo y el espacio

hablamos de conceptos

mientras la belleza crece

donde el silencio es entendido.

Entre las palabras no dichas...

suena y despierta la música.
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 ME INVENTO EL TIEMPO

  

ME INVENTO EL TIEMPO

Me invento el tiempo

y te encuentro.

Será este presente contigo,

la savia y la semilla,

la flor en nacimiento.

Será el sol, el agua,

los amaneceres,

tus latidos...

la esencia discurriendo

por tu belleza primaveral.

Me invento el tiempo...

y llego a ti.
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 RECUERDOS DE INFANCIA

  

RECUERDOS DE INFANCIA

En la acera... la alegría

aún perdura con el tiempo.

El trompo baila, 

las canicas ruedan,

la pelota busca un arco

mientras sonrisas van y vienen. 

La alegría envuelve la inocencia

y dos panes y una sopa caliente 

llenan la larga mesa en la cena

?entre sonrisas y bromas?

mientras ulula el viento afuera.

Tranquilos pasos avanzan

?con rosarios en manos inocentes?

en la coronación a María

como todo miércoles glorioso

con un padre nuestro y diez avemarías.

Seguidamente... sonrisas van y vienen

mientras la noche abraza los sueños

bajo la mirada de nuestra madre

María Causa de Nuestra Alegría.
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 COMPLICIDAD

  

COMPLICIDAD

Es despertar

en la mitad de la noche

buscando tu mano.

Es disfrutar

con tu sonrisa en el día

entre mis labios.

Es acariciar

tu presencia entre flores

buscando tu abrazo.

Es extrañar

ir de aquí para allá

siempre contigo.

Es querer

saber que estás bien

porque somos tú y yo.
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 Y SI INVENTAMOS

  

Y SI INVENTAMOS

Si inventamos una historia

en un mundo que no tiene nada

donde tu mirada es la magia,

la belleza en el corazón,

el amor en la creación

y las palabras más hermosas

las decimos con los ojos.

Y si inventamos un mundo... MUJER.
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 A TU ENCUENTRO

  

A TU ENCUENTRO

Mientras palpita la noche

mi pensamiento te espera

en el apacible silencio

donde un sueño se eleva

entre tus besos y tu ternura.

Y mientras llega la noche

acaricio tu fragancia

en el seno de las horas

que anhelan tu presencia

y este corazón lo sabe.
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 ¿DE QUÉ COLORES SON?

  

¿DE QUÉ COLORES SON?

De qué color es el silencio,

de qué color es el llanto,

de qué color es el hambre

y de qué color es la pena.

¿De qué colores son?

Tendrán tonalidades,

tendrán conciencia,

o quizás todos los colores

son del color con que se oyen.
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 ERES MI POESÍA

  

ERES MI POESÍA

Del color de tu mirada

se abriga mi corazón

y me gusta saber

que eres parte de mi ecuación

y que tu voz sea portadora

de mis versos y poesía. 
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 UNA MIRADA, UN COMIENZO.

  

UNA MIRADA, UN COMIENZO.

En su sonrisa

lleva el corazón

y no hay silencio 

-más encantador-

cuando con su mirada

escribe la historia.
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 EL SILENCIO DE MIS BESOS

  

EL SILENCIO DE MIS BESOS

El silencio de mis versos

solo se detienen en tus labios

donde la poesía amanece.
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 ES HORA

  

ES HORA

Es hora

de que estos versos

abracen tu amor.

Es hora

de romper los muros

que aíslan las sentidos.

Es hora

de que tu silencio

le hable a mi corazón.

Es hora...
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 EN EL SILENCIO

  

EN EL SILENCIO

Entre tú y yo

el tiempo se rinde

y el poema nace;

y es en el silencio

donde tus labios

leen mis besos

mientras tus ojos

leen mis versos.
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 DULCE FRAGILIDAD

  

DULCE FRAGILIDAD

Si tan solo supieras

que a esta hora tus besos

acarician la delgada línea

de ese instante haciéndose eternidad

deteniendo el tiempo sin previo aviso.
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 DÉJAME HABLARTE

  

DÉJAME HABLARTE

Déjame hablarte...

Deja la distancia

y acércate a esta proximidad.

Deja que estas letras

coincidan contigo

en esta caricia suave

de los aún no vividos.

Volemos juntos

a ese espacio único

donde el amor

dura una eternidad.
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 PREGUNTAS

  

PREGUNTAS

Una curiosa mirada

interroga preocupada

sobre el cómo,

sobre el cuándo,

sobre el porqué

de su destino

en el transcurso

de esta vida.
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 ¿DISTANCIA?

  

¿DISTANCIA?

No es más que esa caricia

abrigando los kilómetros

Abrazados a tu mirada

En un mismo pensamiento.

Es el encuentro,

el libro abierto,

un corazón

que se llena de ti.
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 ¿POR QUÉ SERÁ? 

  

¿POR QUÉ SERA? 

Por qué será que las calles, 

cada vez más, están llenas

de hombres y mujeres sin dirección,

sin locura,

sin valor,

sin ilusión

sin caricias,

sin música,

sin poesía,

y sin filosofía.

¿A dónde irán?

¿Qué buscan?

¿Por qué la prisa? 

Acaso es el final,

o solo el comienzo

de un nuevo capítulo 

en el transcurrir de la vida. 

LMML

Página 1164/1307



Antología de Lincol

 DIME QUÉ HACER

  

DIME QUÉ HACER

Dime qué hacer...

si afuera no hay espacio para tu ausencia

si tus pasos andan lejos de este corazón

que se golpea como las olas en las playas.

Dime, ¿cómo abrazar este invierno que se va

si la primavera no será igual sin ti?

¿Cómo disimular este dolor?

Si no hay sonrisas que los pueda suplir,

si no hay pasos que se puedan esconder

si no hay lágrimas más saladas que las del mar.

Cómo salir de esta soledad

qué si bien es cierto no es mala compañía,

pero le falta color, 

le falta sonrisa,

le falta caricias

y esos abrazos donde te puedas perder

y volverte a encontrar.
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 OLAS EN EL TIEMPO

  

OLAS EN EL TIEMPO

En el vacío

de ese silencio

comencé a escribir

entre líneas del tiempo

con el recuerdo atrapado

como olas en la playa

entre el suspiro del viento

abrazando la memoria

con el alma desnuda.
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 CÓMO NO PENSARTE

  

CÓMO NO PENSARTE

Cómo no pensarte

si besas al viento

cuando pronuncio tu nombre,

si al pasar por el jardín

-con tu fragancia-

acaricias mis pensamientos.

Cómo no pensarte

si al mirar al sol

eres el color de mi sonrisa,

si eres el alma de la poesía,

el suspiro y la razón

de mi atenta mirada.
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 ¿Dónde han quedado?

  

¿Dónde han quedado?

¿Dónde han quedado

aquellos pasos?

¿Cuándo esas sonrisas

dejaron de brillar?

A dónde se han marchado

esas canciones de niños

que un día cualquiera

no dejaba de sonar.

¿Dónde están esas piedras

con sudores, lágrimas y sonrisas

que supieron acoger la infancia?

¿Dónde están la lluvia, la leña,

los nísperos o paltas que cabían 

en las mochilas cuadradas

de un día de exploración por el río?

A dónde se fueron esas caminatas,

con el rosario entre las manos

caminando con María de la mano.

¿Dónde están?

Si tan solo habría un día

donde pudiera reunir todos esos momentos

sería como volver a nacer,

volver a reír,

volver a llorar,

volver a caminar

volver a rezar.
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 MUJER

  

MUJER

Dime a donde se va el silencio,

a dónde va la musica

si no es a ti

-bendita realidad-

que hasta la poesía se rinde.
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 VERSO LIBRE

  

VERSO LIBRE

Cuál brisa

llega sin prisa,

mi sonrisa

tiene tu mirada,

y no hay llegada

más esperada

que tu presencia

en esta existencia

de feliz convivencia.
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 CÓMO NO

  

CÓMO NO

Cómo no acariciarte

si tocas mi humanidad

con tu sola existencia.

Cómo no escucharte

si eres melodía

que abraza el alma.

Cómo no admirarte

si con tu belleza

lo opacas todo.

Cómo no adorarte

si eres el milagro

que regala vida.
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 HOJAS LIGERAS 

  

HOJAS LIGERAS

En el transcurrir del camino

las hojas juegan con ligeresa

como el otoño en el silencio olvidado.
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 ERES MAGIA

  

ERES MAGIA 

  

No necesito más 

que mirar tus ojos 

para entender lo que es el amor, 

porque tu existencia 

es la sonrisa que acaricia el alma 

y abriga el corazón. 
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 SÉ QUE ESTÁS AHÍ

  

SÉ QUE ESTÁS AHÍ

Sé que estás ahí 

en el silencio, esperándome.

Sé que estás... leyéndome.

Sé que es el momento perfecto

para seguir escribiéndote

porque sé que no hay otro día

más que el presente para seguir amándote,

porque eres el verbo

donde el sueño y tus labios

tejen la ternura de amarte.

LMML

Página 1174/1307



Antología de Lincol

 SENTIMIENTOS Y SENSACIONES

  

SENTIMIENTOS Y SENSACIONES

Nuestras manos desnudas

escriben en sincronía

en la intimidad de la noche

y es en nuestros corazones

donde la luz de la luna

brilla como nunca antes

porque lo que sentimos

es íntimo y universal.

Nuestros pasos van juntos

haciendo retroceder muros

haciendo que las distancias

hablen el mismo idioma

donde el invierno

sea el abrazo de cálido verano.
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 ¿QUÉ CULPA TENEMOS?

  

¿QUÉ CULPA TENEMOS?

Si ahora somos cómplices

y no hay hora alguna

donde mis pensamientos te abracen.

¿Qué culpa tienes?

Si el motivo de mi sonrisa

tiene y lleva tu nombre 

y no hay lugar donde tus labios 

puedan ocultarse de este sentimiento

porque llegas con el rocío

y con la brisa te vistes.

¿Qué culpa tengo?

Si cuando te vi un mundo descubrí

y ahora tu mirada orbita mi corazón

y los latidos se acoplaron al unísono

de tu tierna y dulce voz.
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 ATARDECER

  

ATARDECER

Espiando entre gorriones

la mirada va recogiendo flores

en una vida templada

donde el tiempo juega

y no hay lluvia o calor

que no dejen huellas.

Bajo la luz del sol

yace la infancia,

la historia a paso lento,

sonrisas y lágrimas

que una mirada escribió 

en el campo de la vida

entre sueños y esfuerzos.
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 ES HORA

  

ES HORA

Es hora de contemplarte en silencio

mientras duermes con la noche a tus pies.

Es hora de verte dominando el tiempo

y el sueño con apacible calma.
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 BÉSAME

  

BÉSAME

Bésame con la sonrisa

con la ilusión encendida

con los abrazos fraternos

con el cariño sincero

y las manos llenas de vida.

Bésame con los sueños despiertos

con el corazón inmenso

con la emoción intacta

con dulzura y bondad

como la poesía viva,

Bésame con algarabía,

con locura infinita

con entera libertad

como auténtica primavera

regalando vida y color.
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 CONFESIÓN

  

CONFESIÓN

Mis labios tienen tu nombre,

¿será que eres mi debilidad,

la distancia que no puede existir,

la sonrisa dibujando tu silueta

cada vez que pienso en ti?
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 LA VOZ DEL CORAZÓN

  

LA VOZ DEL CORAZÓN

Si tan solo escucharas

el susurro del viento

entenderías mi corazón,

la emoción y mi razón

y la voz de mis sentimientos

pronunciando tu nombre.
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 SUSPIRO ENAMORADO

  

SUSPIRO ENAMORADO

Cómo olvidar tu mirada

si en ellos veo el cielo

la sonrisa del amor

y el dulce suspiro 

que hace vibrar mi corazón.
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 ¿A DÓNDE?

  

¿A DÓNDE?

A dónde va este silencio

a dónde llegará este grito

a dónde van estas letras

que siempre hablan de ti.

A dónde va este tiempo

a dónde llegarán sus pasos

a dónde irán sus reflejos

si tu alma... llevan dentro.
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 TE EXTRAÑO

  

TE EXTRAÑO

Como el verano al invierno,

como el viento al horizonte

y como el rocío al alba.

Como las margaritas al sol,

como la música a la vida

y como el silencio a la luna. 
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 MI DULCE NIÑA

  

MI DULCE NIÑA

Ven a mí, mi dulce niña,

que darte versos ansío,

mis latidos

con tu nombre se aliña

en este mundo extravío,

sin sentidos.

Abrazas con tu presencia

la espléndida primavera,

sus colores

brillan más con tu esencia

y no hay mejor compañera

que tus flores.
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 EN EL SILENCIO HAY UN CORAZÓN

  

EN EL SILENCIO HAY UN CORAZÓN

Donde hay silencios

hay un corazón,

palabras deslizándose

entre el cielo y la tierra

dibujando tu mirada.
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 HAY AMOR

  

HAY AMOR

Solo hay presencia

donde el amor

escribe una historia,

donde un suspiro vuela

y no encuentra fronteras,

donde el camino y los pasos

me llevan directo a ti,

donde una sonrisa dibuja

la alegría en el corazón

y donde el pensamiento

no hace más que preguntar por ti.
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 ELLA ES AMOR

  

ELLA ES AMOR

Entre sus pasos

el viento se levanta

acariciando su larga cabellera

con la sonrisa tierna

y el alma humana.

Ella es sin fronteras

sin pausas,

sin odio.

Ella es amor,

el corazón,

el verbo

que todo lo hace brillar.
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 TU AUSENCIA ES TU PRESENCIA

  

TU AUSENCIA ES TU PRESENCIA

Cómo será que tu ausencia

engrandece mis sueños

que hasta la poesía

va imaginando mis pensamientos

mientras la noche se esconde

y mis besos buscan tus labios

mientras te imagino y te invento

llegando detrás de tu sonrisa

como siempre lo haces.
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 SI TAN SOLO SUPIERAS

  

SI TAN SOLO SUPIERAS

Si interpretas este silencio

o descifras su dirección,

sabrás comprender

el lenguaje del amor.

Si tan solo pudieras

abrazar está distancia

o este vacío lleno de ti

sabrías de sentimientos.

Si tan solo supieras

encontrar lo que hay dentro

descubrirías tu morada

en este corazón que te adora.
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 DESTINO

  

DESTINO

No hay casualidad

donde las miradas

rompen el silencio.
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 NADA ES IGUAL

  

NADA ES IGUAL

Nada es igual después de la noche

y aunque todo parezca inalterado

continúo sintiendo cada frase,

cada emoción, cada ilusión,

cada vibración como esa realidad

envolvente que merodea el recuerdo.

Nada es igual... El todo es la nada

que se come el mundo, y no hay espacio

porque la nada define el tiempo.

Nada es igual, aunque el vacío

parezca muy hondo y ancho

solo es un hueco... lleno de todo.
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 AÑORANZA

  

AÑORANZA

No puedo apartar

tu nombre del infinito;

sé que no soy perfecto

pero ilusiona lo imperfecto.

Y no hay luna que no quisiera

deslizarte entre su tiempo

como este corazón enamorado

que añora tenerte entre sus brazos. 
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 NO HAY AUSENCIA SIN PRESENCIA

  

NO HAY AUSENCIA SIN PRESENCIA

Tu ausencia me lleva contigo

a un encuentro no lejano

donde lo invisible

abraza la melodía 

de tus labios borrando el tiempo

en la periferia de tu mirada.

LMML

Página 1194/1307



Antología de Lincol

 NO HAY DISTANCIAS

  

NO HAY DISTANCIAS

No hay distancia

que no llegue a ti

porque el tiempo se evapora

al encuentro de tu mirar.

No hay distancias

cuando los suspiros alcanzan

los ecos de dos almas

en un mismo corazón.

No hay distancias

cuando la luna

agita la respiración

porque te encuentro en ella.
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 LUNA DE NIEVE

  

LUNA DE NIEVE

Tan fría está la noche

que la luna se estremece

buscando el calor de la lumbre.
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 VERSOS AL VIENTO

  

VERSOS AL VIENTO

A dónde se ha ido la tarde

y a dónde ha venido la noche

que la vida me es ajena

si no te tengo en la mía.

No hay silencios

donde la soledad habita

porque tu ausencia

duele y lo consume todo.

¿A dónde van estos versos?

¿Dónde sus ecos chocarán?

La distancia envuelve el tiempo

y la tristeza a este corazón.
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 INTEMPERIE

  

INTEMPERIE

Viviendo afuera

-en la intemperie-

sonríe la luna.
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 SUAVIDAD ENTRE LÍNEAS

  

SUAVIDAD ENTRE LÍNEAS

En la fragilidad de la noche

tu cálida mirada arroba el sueño

dibujando la sonrisa sin tiempo

iluminando cada rincón

con el palpitar de tu nombre

atrapando los sentidos

y callando mis silencios.
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 NO EXISTE LA DISTANCIA

  

NO EXISTE LA DISTANCIA

Dónde está la distancia

si el pensamiento me lleva a ti

y no hay barrera en ese abrazo

que sale del alma... al corazón.

Dónde está la distancia

si contigo traes la felicidad 

y haces posible lo imposible

con tu sola existencia.
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 SIGUE A TU CORAZÓN

  

SIGUE A TU CORAZÓN

En vano esperar una sonrisa

donde no hay nadie,

es mejor caminar...

puede que en la calle

encuentres ese abrazo

que te saque de las profundidades

y te invite a realizar lo soñado.

No esperes nada donde se han ido... 

solo están para ellos mismos.

Donde tú estás

el olvido habita;

por eso aporta latidos

en cada paso que des

porque un milagro

puedes encontrar... afuera.
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 El AMOR ES ASÍ

  

El AMOR ES ASÍ

Aún me encuentro aquí

con las palabras que no he dicho,

con la mirada perdida en el vacío;

pensando en ese encuentro,

en su mirada

que te enciende la sonrisa

y no te lo apaga.

Aún me encuentro aquí

pensando en lo infinito,

lo inesperado, lo mágico

que es todo con ella

porque ya lo es todo.
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 LETRAS AL VIENTO - 1

  

LETRAS AL VIENTO - 1

Solo el tiempo

y el viento

pueden durar tanto

sin dirección.
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 IRONÍAS DE LA VIDA

  

IRONÍAS DE LA VIDA

La guitarra en un rincón,

libros y revistas en la pared,

al centro un equipo de música

y un silencio meciéndose alrededor.

Nuestra vida es la que elegimos

y el mundo gira a como nos movemos;

paradójicamente muchos no están contentos

porque en el fondo no han llegado a entenderlo.
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 LETRAS AL VIENTO - 2

  

LETRAS AL VIENTO - 2

A veces queremos

colmar nuestros vacíos

metiendo cosas dentro

generando más vacío.
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 FRAGMENTO - 1

  

FRAGMENTO - 1

De qué te sirve tener

tanta belleza a tu alrededor

si cuando mi miras dentro de tu corazón

no encuentras a nadie.
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 TONALIDADES

  

TONALIDADES

Tiernas tonalidades

estremeciéndose a flor de piel

al susurro de la tarde.
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 EN LA FRAGILIDAD DE SUS PASOS

  

EN LA FRAGILIDAD DE SUS PASOS

Mientras avanzaba

sus dudas iban cayendo

como hojas en otoño

como risas ausentes

como horas pasadas

como veranos lejanos.

Y mientras se alejaba

sus pies livianos

abrazaban la fragilidad

de sus pasos

con entereza libertad.
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 DULCE SILENCIO

  

DULCE SILENCIO

Suave susurro

reflejaba el silencio

sobre la luna.
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 BESO IMBORRABLE

  

BESO IMBORRABLE

Déjame ese beso

que me llene de ti,

ese beso que pare el tiempo

y camine con mis pasos.

Déjame aquel beso

que abrace mi alma

y cobije mis sentimientos

con tu grácil sonrisa.

Déjame ese beso

que borre la distancia

y deje una huella imborrable

en este pobre corazón.
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 GRITO

  

GRITO

En esta quietud gravitante

no encuentro el lugar...

Dios escúchame

que la vida aprieta y fuerte.
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 LETRAS DEL CORAZÓN

  

LETRAS DEL CORAZÓN

Entre letras te encuentro

y por doquier tu ternura

rima con este latido

que lleva tu nombre.

Todo camino va contigo.

Será que eres mi destino,

la dueña de mi tiempo

ese amor bendito caído del cielo.

Será que entre letras

el corazón da color a su voz

imprimiendo sus sentimientos

al infinito del amor.
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 A UN PASO DEL CREPÚSCULO

  

A UN PASO DEL CREPÚSCULO

A través de la ventana

el sol rompe en el cielo

el silencio del crepúsculo,

que tan sereno y ligero

elegantes destellos nos regala

en esta tarde de noviembre.
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 FRAGILIDAD

  

FRAGILIDAD

Vivo en el silencio

mientras grito ?con viva voz?

tu presencia en este tibio otoño.

Y vivo y muero... 

Y el tiempo queda corto

en una mirada vacía.

Y tengo miedo

si no te quieres quedar

y me voy quemando por dentro.

¿Dónde están las alas del amor?

¿Dónde la sonrisa del  corazón? 

Dónde... Si por ti vivo.
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 EN EL DESPERTAR DE TUS LABIOS

  

EN EL DESPERTAR DE TUS LABIOS

En el despertar de tus labios

los segundos se hacen eternos

y la distancia es el encuentro

de esos dos polos opuestos

donde la realidad acaricia

el momento de la unidad.
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 INSTANTE ETERNO

  

INSTANTE ETERNO

Un viento fresco

acaricia la noche

y tu nombre pinta

la vida para amarnos.
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 NO HAY SILENCIOS

  

NO HAY SILENCIOS

No hay silencios

donde una caricia

atrapa el tiempo

y el viento trae

sueños propios

guardados en el alma

suspirando tus besos.

No hay silencios

donde una mirada

te lleva tatuado.
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 DULCE ECUACIÓN

  

DULCE ECUACIÓN 

Como gotitas de rocío

abrazando el alma

así llegas, ligera,

cual dulce ecuación

dando color a mis suspiros.
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 LETRAS AL VIENTO - 3

  

LETRAS AL VIENTO - 3

Debajo del vacío

se cae el silencio

como hojas secas

que se lleva el viento.
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 LLÉVAME

  

LLÉVAME

Llévame en tus ojos

en la fresca caricia

que regalas al cielo.

Llévame en tu corazón

en tus latidos exactos

pronunciando mi nombre.

Llévame en tu memoria

en tus sonoros versos 

descubriendo la alegría.

Llévame en tus labios

en donde no hay división

y la unión no tiene final.
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 DESTINO GUARDADO

  

DESTINO GUARDADO

A esta hora me deslizo

por la delgada línea de la noche

al encuentro de tus besos

que el destino me ha guardado.
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 DESPIDIENDO LA TARDE

  

DESPIDIENDO LA TARDE

En la ternura de la tarde

un dolor infinito queda

dormido bajo las olas

y no hay silencios

en una mirada palpitante

para abrazar un nuevo mañana.
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 BÉSAME DESPACIO

  

BÉSAME DESPACIO

Bésame despacio

hasta que el silencio

acaricie tu nombre

y se desnude el atardecer

ante la ternura de tus labios.
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 CONTIGO, LA POESÍA NACE.

  

CONTIGO, LA POESÍA NACE.

Déjame abrazarte con mis letras

y atrapar tus caricias al escribirte,

déjame colorear la distancia

con la ternura de tu aroma.

Déjame despedir al tiempo

con las ganas de verte,

y déjame quererte tanto

con la sonrisa al infinito.

Déjame leerte con el corazón...

porque contigo, la poesía nace.
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 ESTÁS EN TODO

  

ESTÁS EN TODO

En este breve espacio

se expresa el amor 

entre distancia y proximidad.

Detrás de cada gesto

de cada palabra

de cada silencio

de cada mirada

de cada latido

un suspiro y un beso

crece por ti.

Y no hay espacio

donde no estés tú.
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 QUÉ HAGO

  

QUÉ HAGO

Qué hago si mis versos

despojarte de tu seda anhelan

para no perder el contacto

con esa realidad bendita.

Qué hago si por el acantilado

de esta noche oscura y profunda 

tus laderas se cuelgan de los sueños

dejando la imaginación incolora.

Qué hago en este silencio

si la noche se queda contigo

y la distancia es el lugar

donde empieza tu ausencia.
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 POEMA LIBRE

  

POEMA LIBRE

En tu ventana

se ha quedado mi alma

prendido de tu fragancia

y ahora el corazón

va al encuentro de la luna

-con la sonrisa de tus labios-

tejiendo estos versos

que de a pocos pierden la razón

por esas caricias sin distancias,

hipnotizando el tiempo

en una misma pasión.
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 POR LAS SENDAS DE TU AMOR

  

POR LAS SENDAS DE TU AMOR

Más allá de las letras

me emociono con encontrarte

en el lenguaje que me lleva a ti.
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 HISTORIA GRABADA EN EL ALMA

  

HISTORIA GRABADA EN EL ALMA

Si supieras leerme la mente

entenderías mis silencios

y lo que no te he dicho aún.

Si tan solo supieras que somos

el futuro, ése destino

y la historia grabada en el alma.
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 SUSPIRA EL POEMA

  

SUSPIRA EL POEMA 

Cuando se escribe con los latidos,

con los matices pintando el alma

haciendo una melodía con su voz. 

Cuando los sueños se desnudan

cuando te encuentras con el universo

cuando te nutres de su silencio y su paz. 

Cuando en sus versos no hay vacíos

cuando dentro laten dos corazones

cuando con una sonrisa lo alcanzas todo. 

LMML

Página 1230/1307



Antología de Lincol

 ERES MI CIELO

  

ERES MI CIELO

Si supieras que tu mirada

ilumina esta noche

y la luna nos mira con encanto

-como ese sueño que no tiene final-

entenderías que no hay otro cielo 

como el de tu presencia.
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 ¡OH LUNA!

  

¡OH LUNA!

Oh luna silenciosa

tú que guías mis pasos

llévame a ese lugar

donde su mirada

eclipsa mis sentidos

y en su piel

los versos no tienen medida.
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 ILUSIÓN

  

ILUSIÓN

En el camino

renace la esperanza

un sueño de amor.
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 HUMILDAD

  

HUMILDAD

Mientras jugamos a ser Dios

jamás podremos reconocer

la grandeza de la misericordia de Dios.
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 CICATRICES

  

CICATRICES

A veces el tiempo

es el grito de esos instantes

donde la memoria

acompaña el silencio

con el corazón firme, 

y las cicatrices

se hacen eternas

en cuestión de segundos.
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 AMISTAD

  

AMISTAD

Sonríen los amigos

en la memoria del corazón

como rosas blancas

abriéndose en el silencio,

sin tiempo y distancias.
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 EN EL ESPEJO

  

EN EL ESPEJO

En el espejo

veo correr del tiempo

la fuerza de lo inevitable,

la tarde consumiéndose

en una cíclica constante.

Veo ése instante eterno

pasar con prisa

sin saber de esperas,

ni penas, ni glorias...

como el breve suspiro

que es la VIDA.

LMML
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 DIME

  

DIME

Dime cómo debo llamarte

si cuando no estás me falta todo.

Dime cómo debo llamarte

si contigo todo es perfecto.

Dime cómo debo llamarte

si eres la esencia de la vida.

Dime cómo debo llamarte...

                                      DIME.

LMML 
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 TE INVENTO

  

TE INVENTO

Te invento sin demora

en cada uno de mis latidos,

en la tranquilidad del día

o en las inquietas horas

donde el viento va tras la lluvia.

Te invento más allá de las estrellas

donde la sonrisa teje su brillo

en el infinito sendero

de aquella ecuación bendita

donde el amor se escribe contigo.
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 ACEPTEMOS A DIOS

  

ACEPTEMOS A DIOS

Pongamos a Dios en nuestros corazones

para llevarlo en nuestras obras

y conocer el sentido positivo de la vida.

Pongamos a Dios en nuestras vidas

y no hará falta buscarlo,

ni mucho menos llamarle.

Pongamos a Dios en nuestras mentes

y entenderemos nuestra humanidad

en la fragilidad de nuestra alma.
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 POR AMOR AL MUNDO

  

POR AMOR AL MUNDO

Vino a los suyos 

y aunque no le recibieron

en el umbral del corazón humano

está listo para quedarse

y ser el corazón del mundo renovado,

ese mensaje de paz y amor

que tanta falta hace a la humanidad.
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 EN MIS PENSAMIENTOS

  

EN MIS PENSAMIENTOS

El sabor de tus labios

tienen mis pensamientos

y no hay susurros breves

que no lleguen a tiempo.

El viento trae la brisa

y en mis labios lee tu nombre,

y no hay verso en el cielo

como los que nace en el corazón.
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 Mantén cerca lo que te hace feliz.

  

Mantén cerca lo que te hace feliz.

¿Dónde estás?

Deja que la tarde

abrace tu presencia

y tus pasos

no se lo lleve el viento;

deja que el tiempo

cobije tu sombra

y entre colores

matice tu brillo.

Deja el pasado

para recibir el presente

que no es bueno vivir

de lo que no se quiere.
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 ¿EN QUÉ MOMENTO?

  

¿EN QUÉ MOMENTO?

¿En qué momento

tus ojos abrigaron los míos

y cuándo descifró mi secreto?

En qué momento tu existencia

se transformó en mi cielo,

en mi ahora,

en mis letras,

en mi árbol,

en mi luna.

¿En qué instante

mi sueño se hizo realidad?
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 MISTERIO DE NAVIDAD

  

MISTERIO DE NAVIDAD

En un humilde pesebre

ha nacido el Salvador,

¿y dónde está?

                  Dentro de ti.
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 EN NAVIDAD DIOS SE HIZO VISIBLE

  

EN NAVIDAD DIOS SE HIZO VISIBLE

En el pesebre

Dios muestra su grandeza

en la pequeñez de un niño

naciendo en la intemperie,

en las afueras de la ciudad

y en la desnudez de la noche.

En el pesebre

Dios trae consigo todo el amor...

el amor del Padre al hombre

sin diferencia de raza, de lengua,

de origen, ni nacionalidad.

En el pesebre

aparece la bondad de Dios

al hacerse frágil como nosotros

para tocar nuestra humanidad

y de esa manera entender su divinidad.
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 ABRÁZAME Y BÉSAME EL ALMA

 

ABRÁZAME Y BÉSAME EL ALMA

Abrázame

que se me cae el alma

sin tus latidos

que la vida me queda larga

y ancho me es el mundo

si no estás a mi lado.

Abrázame y bésame

y que la distancia se evapore

en una sola mirada tuya

porque sin tu amor

mi vida no tendría sentido

porque de pena moriría.
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 TODO DUELE

  

TODO DUELE

En el primer instante

el dolor es más grave

y grave queda el corazón

porque no hay razón

que entenderlo pueda.

Con el tiempo te das cuenta

que en la vida todo duele

y el recuerdo te lo muestra

porque olvidarlo no se puede.
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 CARICIAS DEL ALMA

  

CARICIAS DEL ALMA

Se me olvidó

que en el silencio

un beso lento, dura una vida

y no hay tiempo

para extender el corazón

cuando se abraza con el alma.
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 CON EL VIENTO VAN

  

CON EL VIENTO VAN

En el viento van

melodías nuevas,

cálidas caricias,

silencios religiosos,

llamadas festivas,

sonrisas nacientes,

escuchas activas,

suspiros enamorados,

mensajes esperanzadores.

En el viento van

dulces canciones...

que abrazan ilusiones.
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 ¡BIENVENIDO 2023!

  

 

¡BIENVENIDO 2023!

Que este nuevo año 2023 sea el comienzo y la continuación de los grandes éxitos, con la misma
ilusión y la esperanza de ser cada día mejor persona, contribuyendo a la creación de un mejor
mundo, donde el amor, la paz y la solidaridad sean los pilares fundamentales para construir y
escribir con el corazón una sociedad más humana donde la fraternidad sea la sonrisa de los
abrazos largos.

Que en este 2023, Dios sea la inspiración y la voz para derramar sobre nuestras familias, amigos,
conocidos y todos los seres humanos, la bondad y el amor como riqueza y símbolo de unión y
hermandad, ayudándonos a ser más y mejores humanos. 

  

¡Feliz Año Nuevo 2023!
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 DESNUDOS Y EN NUDOS

  

DESNUDOS Y EN NUDOS

Desnudos

y en nudos

el placer teje

el silencio

en dulces melodías,

y no hay caricias

mejor esculpidas

que el amor declarado

en corazones enamorados.
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 TODO SABE A AMOR

  

TODO SABE A AMOR

Entre rosas y margaritas

una sonrisa brilla

y no hay cielo que no vea

tu nombre en mi mirada.

Te llevo y te encuentro

y estos versos no saben de tiempo

porque todo sabe a amor

cuando te pienso.
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 MILAGRO DE POESÍA

  

MILAGRO DE POESÍA

Letras mágicas

en mágicos instantes

acoge el alma

sin perder el rumbo.

Y acordes impresos

bailan en el tiempo

con la ilusión latente

sin rozar el suelo.

Huellas en el alma

abundan a por doquier

en el milagro de la POESÍA

que lee mis pensamientos.
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 DUELE EL SILENCIO DE TU VOZ

  

DUELE EL SILENCIO DE TU VOZ

Y llega la hora

en que los versos

no regresan

y la soledad se asienta

en el silencio.

Vagan los pasos

y los vacíos crecen

y no hay rutina

o palabra alguna

que no te encuentre.

¿Dónde están tus manos?

¿Qué realidades abriga?

¿Adónde camina tu sonrisa

que no hay dulzura en el día?

Me parte el alma el silencio de tu voz.
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 CONTIGO

  

CONTIGO

En la lluvia y el viento

la noche cae con dulzura

y no hay océano más profundo

para entregarme a tus pensamientos.
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 VACÍO

  

VACÍO

Aquí estoy

entre las palabras sueltas

que el universo me da,

navegando desnudo,

preguntándole al tiempo

cómo existir

si cuando no estás...

me falta todo.
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 DULCE TRANSITAR

  

DULCE TRANSITAR

En el transitar de la tarde

veo pasar los colores del día

-sin atajos y sin apuros-

en el más libre albedrío.

Y mientras las horas vuelan

el corazón anida las sonrisas,

esas huellas imborrables

que un día volverán a la vida.

Y qué es el tiempo y a dónde van

esas vivencias cumpliendo su destino

si es cierto que el pasado no se borra

y con el tiempo se ordena todo.

LMML

Página 1258/1307



Antología de Lincol

 FRAGILIDAD

  

FRAGILIDAD

En el crepúsculo

veo tus labios sonreír... 

¿Será que la sed de tus besos

tienen la exactitud de mis latidos?
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 FRAGMENTOS

  

FRAGMENTOS

Entre líneas

dejo lo que un día fue

y hoy ya no son.

Fragmentos, pasajes,

viajes que el recuerdo

sabe cuidar.

Fracciones de años

con diferentes matices

por llenar el rompecabezas.

Entre líneas dejo abierto

el camino y los pasos

hasta lograr la unidad.
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 EL AMOR, ABARCA TODO

  

EL AMOR ABARCA TODO

En la delgada línea del tiempo

el amor lo abarca todo

y lo que no sabe la distancia

es que somos infinitos.
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 DESTELLOS

  

DESTELLOS

Mientras baja la luna

y duerme el mar,

en el silencio de lo imperfecto

tu lectura es perfecta

como luz,

o blancas margaritas, 

iluminando con sonrisas.

LMML

Página 1262/1307



Antología de Lincol

 SOMOS HISTORIAS

  

SOMOS HISTORIAS

De pronto entendí

que todos somos historias

y que este instante

es simplemente atemporal,

que no hay otro tiempo

para hacernos inmortales.

LMML

Página 1263/1307



Antología de Lincol

 ERES MI UNIVERSO

  

ERES MI UNIVERSO

Cuando fuera hay silencio

el ruido está dentro de mí

y no puedo evitar pensar en ti,

en nuestro mundo,

en nuestras manos,

en nuestras miradas,

en toda aquella magia

estallando con tu presencia.

Y no dejo de pensar en ti

incluso desde que no estás

y aunque el vacío me parte el corazón.
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 ME PIERDO

  

ME PIERDO

Me pierdo en la caricia

en la tierna brisa

que da color a la ternura.

Me pierdo en la sonrisa

que abriga el corazón

sin tiempo y espacio.

Me pierdo en los minutos

en la totalidad de tu compañía

donde palpita tu presencia.

Me pierdo en los versos

en las líneas que me llevan a ti

y en este silencio, mientras escribo.
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 SIEMPRE BRILLANDO ESTÁ

  

SIEMPRE BRILLANDO ESTÁ

En el cielo,

poblado de estrellas,

solo en una pongo mi sonrisa

con la entera caricia

de ese brillo

que me abriga el alma.

No soy bueno,

tampoco soy malo;

quizás soy ambas cosas,

no lo sé,

más esa estrella brilla siempre,

con la misma intensidad.

Siempre brillando está,

fiel e indulgente

su amor nos lo entrega,

por eso haz de su amor tu antorcha

y esa luz que guíe tus pasos.

Solo Dios brilla y el alma lo sabe.
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 VEN... 

  

VEN...

Ven...

Déjate abrazar.

Déjame decirte que te quiero

con las palabras hermosas

convertidas en besos,

besos en los ojos,

besos en los labios,

besos en la oreja,

besos en tu vida

hasta provocar ese estremecimiento 

de belleza en el corazón.

ven...

Déjame sentir qué sabor tiene la belleza.
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 EL TIEMPO

  

EL TIEMPO

Es la distancia,

el silencio, 

esos momentos 

donde te vivo más. 

Es la suma 

de inventarme tu nombre 

con el corazón en las manos

y en el mar de tus labios.

Es la existencia,

la música

y la forma de verte. 
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 LETRAS AL VIENTO - 4

  

LETRAS AL VIENTO - 4

Y mientras el olvido

ve con mirada perdida

los pasos ajenos,

un mundo camina

sin saber su recuerdo.
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 DULCE SENSACIÓN

  

DULCE SENSACIÓN

En la textura de las horas

se diluye tu ausencia

con tu sola mirada,

y no hay presencia

?más exquisita?

donce nace una sonrisa.
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 DISTANCIA

  

DISTANCIA

La distancia es un corazón sin puertas

ese beso que se da con la vida

y termina besándote el alma.

La distancia es quererse a paso lento

ese verbo que no sabe de tiempo

y donde el presente significas TÚ.
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 A LO LEJOS

  

A LO LEJOS

Estos versos se aventuran

a la inmensidad;

sin fragmentos,

directos a tu corazón

persiguiendo sus sueños.

A lo lejos

no hay distancias

solo el eco de tu nombre

en cada latido que me lleva a ti.
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 LETRAS AL VIENTO - 5

  

LETRAS AL VIENTO - 5

Versos escondidos

en la delgada textura de la tarde

brillan sin disimulo en el crepúsculo.
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 LA NOCHE ERES TÚ

  

LA NOCHE ERES TÚ

La noche es un largo poema

donde rimarte

no tiene tiempo.
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 CARTAS AL AMOR

  

CARTAS AL AMOR

En el vaivén de las olas

mi pecado se hace rutina

y no hay instantes

para un corazón enamorado

que no deja de pensarte.
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 NOSTALGIA SOCIAL

  

NOSTALGIA SOCIAL

¿A dónde vamos?

Mi gente es indolente,

conformistas,

ciegos y desmemoriados.

Son buenos, pero culpables.

Los ricos y los políticos

nos llevan al despeñadero

mientras reina la tranquilidad,

y son ellos los que se salvan

mientras la pobreza se ríe en el pueblo.

¿Llegaremos a ser verdaderamente una nación, 

mientras somos un país no integrado

e incomprendido en muchos aspectos?
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 MILAGRO DE AMOR

  

MILAGRO DE AMOR

De repente

esa mirada profunda entendió

lo que él corazón sentía

y nunca más olvidó

aquello que nunca vio...

Y solo así supo

que su sonrisa tenía color.
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 SUSURROS

  

SUSURROS

Más allá de mis letras

el alma sale al encuentro

con el corazón en la mano

en este preciso verano

en que el silencio adora

el imperfecto susurro

de la brisa que llega

con entereza ligereza.
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 TE PIENSO Y TE ESCUCHO

  

TE PIENSO Y TE ESCUCHO

Oigo el sonido de tus pensamientos

incluso cuando te quedas callada.

Te has convertido en mi mundo. 

LMML

Página 1279/1307



Antología de Lincol

 SINCRONÍA

  

SINCRONÍA

Una nota melódica

se capta en mi pensamiento...

Estás en mis manos.
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 EN EL TRAYECTO

  

EN EL TRAYECTO

En el camino del viento

con ternura va mi tiempo;

sin límites, ni demoras,

sin secretos, ni recompensas;

solo dando valor a las cosas,

no por lo que valen,

sino por lo que significan.
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 ESTAMPAS DE PASIÓN

  

ESTAMPAS DE PASIÓN

En la delgada línea de la noche

mis sentidos se van derritiendo

encontrándote en mis pensamientos.
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 INSTANTES ETERNOS

  

INSTANTES ETERNOS

Arrebatemos al tiempo

esos instantes

donde el silencio

saborea nuetros nombres

seduciendo al olvido

y engrandeciendo el presente.
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 ENTRELAZADOS

  

ENTRELAZADOS

En la fragilidad del silencio

mientras se desnuda la noche

quiero vestir tu existencia

sin cordura,

conversando a besos,

invadiendo lo prohibido

siendo objetivos,

explorando la magia,

el misterio y la fragancia

con sentido común

hasta devorarnos el alma.
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 SI SUPIERAS LEERME

  

SI SUPIERAS LEERME

Si supieras leerme

entenderías mis abrazos,

mis besos

rompiendo las distancias

en mensajes de audios.

Si supieras leerme

entenderías mi voz

hablándote con el pensamiento,

sin tiempo,

sin silencios.

Si supieras leerme

sabrías de mis latidos,

golpeándome el corazón,

con una canción que escuchar

y una historia que escribir juntos.
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 VAMOS

  

VAMOS

Vamos a mirar la luna y los sueños,

vamos donde el rumor de los dedos al rozar

suenen más bello que cualquier melodía,

vamos, de la mano, a regalarnos nuestras miradas

en esta bella locura de amor.
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 LA VIDA? ES HOY

  

LA VIDA... ES HOY

Hoy en día

la mayoría vive sin empatía

y sin locuras.

Van a prisa,

como si la vida siguiera mañana,

como si el hubiera cambiaría algo,

como si no tuvieran tiempo,

como desconectados,

sin afectos,

sin certezas,

sin amor.

La mayoría va tan a prisa,

que al terminar la tarde,

ni se reconocen a sí mismos

porque hacen cosas para que los acepten;

dejando, muchas veces, ser uno mismo.

Si tan solo pudieran intentar ser ellos mismos...

siempre se reconocerían

y entenderían que la vida es hoy...

Y no mañana.
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 A DÓNDE VA EL SILENCIO

  

A DÓNDE VA EL SILENCIO

A dónde va el silencio

con tu sonrisa en mi rostro;

a dónde va, sin decir nada,

que la memoria tengo en tus ojos.

A dónde va el silencio

si sus latidos suenan en el corazón

a dónde va, sin sus pasos,

que no hay distancias en el tiempo.
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 REZA LA TARDE

  

REZA LA TARDE

Teje la tarde los suspiros

sin miedo a equivocarse

teje en los colores la ternura

de los pasos agobiados.

Reza la tarde una oración

ante tantos contratiempos

para alejarse del olvido

en el matizado azul intenso.

Escribe la tarde, las historias

entre líneas escarlatas deslizándose,

escribe las huellas no poéticas

de realidades llenos de verbos irregulares.
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 OTOÑO

  

OTOÑO

Gotas de rocío acarician las hojas,

gotas pristinas de infinita ternura,

gotas silenciosas que hablan solas

entre las hojas y los risueños pájaros.

Esperanza traes con tus pasos;

sonrisas, regalas con tu presencia;

el amor se regocija contigo,

cual dulce melodía que el viento danza.

Bendito otoño, arropas los corazones

con tu frágil cabellera y tu fino concierto

y no hay canción más perfecta

que tus labios y mi dulce sonrisa.
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 DUELES

  

DUELES

Detrás de la ventana

se va el silencio...

tras tus pasos.

Ya no puedo estar

ajeno a esta soledad,

aunque mis gestos

se queden contigo

y no te hagas la idea

de cuánto dueles.
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 SIN TIEMPOS, NI DISTANCIAS

  

SIN TIEMPOS, NI DISTANCIAS 

En el susurro del viento

escucho el sonido de tus pasos

y en mis ojos un poema

se desliza con tu piel. 
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 IMAGINACIÓN

  

IMAGINACIÓN

De amor se cubría el mundo

y la guerra no se podía deletrear,

la vida no es como un sueño.
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 DISFRUTA DE TODO MOMENTO

  

DISFRUTA DE TODO MOMENTO

El pasado puede ser visto

pero no puede ser cambiado

quizás por ello, esos momentos,

los añoramos como nunca.

De ahora en adelante,

cada momento hay que disfrutarlo

y más cuando el corazón comienza a moverse

porque no puedes detenerlo.
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 HA RESUCITADO

  

HA RESUCITADO

Los latidos del Resucitado

llegan con una nueva esperanza.

Dejemos que su latir

transforme nuestro débil palpitar

en una nueva humanidad.

LMML.

Página 1295/1307



Antología de Lincol

 EL SILENCIO

  

EL SILENCIO

Entre los pliegues de la noche

el silencio brilla

más allá de los tiempos.
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 MI ESTRELLA

  

MI ESTRELLA

La noche despierta las estrellas

que habitan tus ojos,

iluminando el silencio

en el sendero del corazón.

LMML.

Página 1297/1307



Antología de Lincol

 OTOÑO

  

OTOÑO

En la fragilidad del otoño

nace una nueva canción

con el alma desnuda.
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 SIN TI NO ENCONTRARÍA NADA

  

SIN TI NO ENCONTRARÍA NADA

No encontraría respuesta

si no estás aquí.

No hallaría versos

que rimen con el vacío,

ni fotografías en el recuerdo.

No... No alcanzaría el tiempo,

el pasado y el futuro

no serían más que utopías,

carentes de su propia identidad.

Sin ti no encontraría nada

aunque el río siguiera su curso

con total tranquilidad.

LMML.
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 NOCHE ELÁSTICA

  

NOCHE ELÁSTICA

Hoja en blanco,

noche espesa,

susurros...

apilados en el viento

frotan la ventana.

Rodajas de melodías

llegan en fragmentos;

poemas solitarios

tocan las hojas secas

que se van para no volver,

mientras uno se queda

con los sueños por soñar.

LMML.
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 DE REPENTE

  

DE REPENTE

De pronto...

se llevó mi corazón

para toda la vida;

entonces aprendí...

a vivir con ella

y ahora las horas son exactas,

plenas y ciertas

porque ahora... la vida nada me debe.

LMML.
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 ME GUSTAS

  

ME GUSTAS

Me gusta callar

cuando tus latidos

se posan en el corazón.

Me gusta mirar

cuando tus labios

abrazan la timidez.

Me gusta escribir

cuando el silencio

dibuja tu presencia.
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 CANCIÓN BAJO LA NOCHE

  

CANCIÓN BAJO LA NOCHE

En los ojos de la noche

las lágrimas brillan

y no hay luna, más bella,

donde el corazón no se guarde.

¡Oh viento! 

Tu que llegas para no volver,

llévate estos versos

para hacerla canción

en las miradas de amor

que se cruzan en tu transitar.
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 SILENCIO

  

SILENCIO

No hay palabras... 

este silencio grita

más fuerte que nunca.

LMML.
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 QUIÉREME

  

QUIÉREME

Quiéreme...

con tu silencio,

con tus ganas,

con tu mirada,

con tus palabras.

Quiéreme...

de día y de noche

de invierno y verano,

de lectura y escritura

de presente y en movimiento.
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 SENTIR DE UNA TARDE

  

SENTIR DE UNA TARDE

En el silencio leo tu nombre

mientras las horas tejen nostalgias

que vienen y van remando

en la espesura del atardecer.

Entrestecido el canto suena

y quiero volver a encontrarme

donde ha nacido el silencio

y se ha perdido la risa.

Quiero atrapar el cielo

que lleva el río en su viaje

quiero volver a soñar

con la ternura de tus labios.
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 ¿QUÉ PUEDO HACER?

  

¿QUÉ PUEDO HACER?

¿Qué puedo hacer

si mis líneas

no encuentran el poema

porque me faltas?

¿Qué puedo hacer?

Si la distancia acecha,

si el tiempo es ausencia,

si la lluvia no espera

y este otoño sea hace interminable.

Dime... ¿Qué puedo hacer

si tus pasos no están aquí

y las ganas de bailar contigo

consumen el vacío?

Dime...

        ¿Qué puedo hacer?
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