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Al imaginario lector que podría pagarme  las tazas  de capuchinos que bebí cada noche  al

escribirlos si comprar mi libro =)
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Sobre el autor

 Ramonik: Lunna Gris

Amor y Sentimiento --> Acorazonabierto 
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 AMOR ES

Amor es tenerte a mi lado

Y poder abrazarte...

Amor es sentir tu corazón 

Del mío enamorado...

Amor es que cada mañana 

A mi lado despiertas...

Amor es que noche a noche 

Conmigo te acuestas

Amor es ver juntos

Ocultarse el sol al Salir

La luna y las estrellas 

Amor es tu pasión y mi entrega

Amor es como decirlo 

Amor es ese contacto tan íntimo

Amor es sentir tu cuerpo abrazado al mío

Amor es sabernos vivos.

Copyright ©By Ramonika 

Página 6/18



Antología de Ramonika

 AURORA ...

Aurora que bonito nombre

El suyo señora

Bella y encantadora

Dama nacida en Sonora.

De Guaymas a Hermosillo

Vienes forjando un destino

Dejando tus huellas en el camino

Recuerdos felices de quienes

Se cruzaron contigo.

Maytorena Valdez 

Tremendos apellidos 

Que portas orgullosa

De tus padres recibidos.

Así es Aurora 

Guerrera incansable

Mujer emprendedora

Y elegante que va por la vida 

Feliz y radiante.

By Ramonika  

Escrito el 09/02/2015 
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 LA ÚLTIMA PIEZA

LA ÚLTIMA PIEZA  

  

Solo falta una pieza,

para lo nuestro terminar,

como todo principio,

siempre hay un final... 

  

Rompecabezas,

cuentos de cristal ,

mentiras constantes,

dichas como verdad... 

  

Arrogancia vestida,

de amorosa dignidad, 

Palabras amargas,...

endulzadas sin piedad. 

  

Poeta utilizando,

versos para enamorar,

mujeres que se dejan

por sus poemas acariciar. 

  

Sin importar que son,

Una pieza más,... 

en el rompecabezas,

de su frio corazón. 

Hoy colocando estoy, 

la última pieza que del poeta,

y de sus versos me liberó, dejando,

Su poema sin la musa que más lo amo. 

  

By Ramonika?

Derechos reservados 
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Hermosillo Sonora México.

31/05/2016 

  

https://www.facebook.com/ramonikaamx
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 MUJER DE PIEL BLANCA Y NEGRA

Mujer de piel blanca y negra

tus sentimientos se pierden en las estrellas

mujer que te viste de lobo siendo una oveja

mujer de piel blanca y negra

que vas por la vida dejando huella

sanando las heridas 

teniendo mas de una abierta

mujer de piel blanca y negra 

que caminas descalza por la vereda

sin que nada te detenga

mujer blanca y negra

tienes el alma mas dulce y bella.

Copyright © By Ramonika 

 

Página 10/18



Antología de Ramonika

 NO TEMAS

Mi musa hoy está dormida

la tristeza invadió mis versos 

Se ha tornado todo frió

Donde antes todo 

Era alegría y fuego

No temas... 

Mi musa hoy está dormida

el frío invadió mis versos

volvió sólida la tinta

y paralizó mis dedos.

No temas...

No existe clima,

que vuelva mi sangre hielo

mi corazón aún respira

no hay invierno que 

Apague mi fuego

Mientras estés en mi vida

Te seguiré escribiendo

Con la misma dulzura

Con la que se dice un te quiero 

No temas...

Volveré con más fuerza

A escribir cuanto te quiero

Y no habrá fuerza de la naturaleza 

Que pueda evitar mi regreso.

"Copyright © By Ramonika Lunna Gris
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 PREGÚNTALE AL SOL

Pregúntale al sol si te quiero

Si respiro por tu amor

Y si mi alma sufre cuando 

No siente tu calor.

Pregúntale al sol por mí

Pues el cada día me habla

Yo siempre le pregunto por ti

Esperando la respuesta anhelada.

Pregúntale al sol por mí

Y por mis deseos y anhelos

El te dirá que siempre estás en ellos

Y que te espero con el corazón abierto. 

Pregúntale al sol siempre

Pues él sabe mis secretos

Y que no borrará ni la muerte

Este amor grabado en mi pecho. 

 

"Copyright © By Ramonika
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 QUÉDATE

Quédate conmigo esta noche

No te vayas mi cielo

Que la luna esta oculta

Y la oscuridad me da miedo.

Quédate amor mío

Entre susurros, caricias y besos

Quiero sentirme segura

Abrazada a tu cuerpo.

Quédate esta noche

Ya mañana veremos

Si la luna no sale

Te quedas de nuevo.

Quédate conmigo esta noche

Y no te vayas mi cielo

Que el temor a la oscuridad 

Es tan solo un pretexto.

By Ramonika

Escrito el 19/Sep./2015 

Para Poemas del Alma  en 24/Sep./2015 
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 SI ME VES LLORAR

Si me ves llorar

Abrázame con fuerza

Bésame con dulzura

Y cúbreme con delicadeza

Si me ves llorar

Abrásame con fuerza

Lléname de ternura

Y cúbreme con tu fortaleza

Si me ves llorar

No me preguntes nada

Quédate conmigo

Hasta que amanezca

Si me ves llorar

Abrásame con fuerza

Hay días que necesito

 Más de tu amor
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Porque solo en tus brazos

Se siente seguro mi corazón

Si me ves llorar

Abrásame con fuerza 

No lo dudes un Instante  amor

 

 "Copyright ©By Ramonika  
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 TE QUIERO?

Te quiero

Como se quiere la vida

Porque a tu lado nada

Es tristeza todo es alegría.

Te quiero

De hoy,... y mañana

Con un amor que nace 

Del corazón y crece en alma.

Te quiero

Como las rosas al agua

La luna al sol

Y la arena a la playa.

Te quiero

En presente 

Contigo y conmigo

Por siempre.

 

  

By Ramonika 02/02/2015

 

  

  

https://www.safecreative.org/user/Ramonika
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 Ven......

Ven cuando se ponga el sol

Que quiero amanecer contigo

Llenarme de ti y de tu amor

Y sentir tu cuerpo junto al mío

Ven y vísteme de tus caricias

Y cubreme con tu abrigo

Abrázame con fuerza

No me sueltes amor mío

Ven y quédate te lo pido

Vivamos este amor sincero

Y que la luna sea fiel testigo

De este amor desmedido

Ven cuando se ponga el sol

Que quiero amanecer contigo

Y sentir tu corazón 

Latiendo junto al mío

"Copyright © By Ramonika
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 TE REGALO MIS VERSOS

TE REGALO MIS VERSOS 

Te regalo la ternura,

escrita en mis versos.

El sentir que los acompaña,

y un abrazo de consuelo.

El tiempo para alégrate,

esos tristes momentos.

Cuando la vida te pone,

en duros trances y duelos.

Te regalo la paciencia,

tan necesaria en el tiempo.

Para afrontar con cordura,

los malos acontecimientos.

Para encontrar la salida,

en todo momento.

Para que vivas la vida,

sin temor y descontento.

© Ramonika

Sonora México 2020
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