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poemas al mundo(Mis respetos)...
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Sobre el autor

 Me llamo Rivas Pèrez José Melquiades,siempre

desde mi niñees me han gustado los poemas de

amor, incluso recuerdo una vez que escribí un

poema para mi mamá cuando estudiaba en la

escuela  cuarto grado . Siempre incluí en mi mente

la oportunidad y el momento de escribir poemas de

amor, siempre estuve esperando este preciso y

gran  e inmenso  momento para producirlas. Nací

en la hermosa ciudad marquesa del Estado Barinas

de la República Bolivariana De Venezuela.Estudie

en la Universidad Nacional Abierta en donde soy

egresado como Licenciado en Educación Integral ...
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                                     Relato en los fugaces estelitas y la

tristeza  (II)

Relato los recuerdos bellos entre amarguras puras con sueños extensos

que sobresalen en mis pensamientos para solo refractar aquellos

minutos silenciosos entre las márgenes sombrías de aquel rio muy lleno,

de espejismos cristalinos formados por el vital liquido

que refrescaba la piel de nuestros cuerpos ; Entre el silencio frio

y sincero amigo y testigo que guardaría por siempre nuestras 

aventuras en un mundo caminando al compas del reloj del tiempo

y nuestras vidas bañadas de factores misteriosos : Surgidos de la nada

pero explosivos con las corazas de la pasión y esperanzas pías,

al son de los frágiles besos de tus carnosos labios los cuales 

rasgan mis mejillas con sensaciones suaves muy llenas en deseos 

azules como el color de tus ojos mujer de mi tormentoso recuerdo... 

  

Relato las fricciones que adormecían aquella moda en Venezuela

ante un mundo inmenso que arropaba con sus curiosas y artesanas

impresiones colmadas del talento al son de la vida para solo adorarnos ,

y así perdurar en nuestros pensamientos livianos muy ligados al 

pase profundo del amor; Moldeado de ternura y romances

que se bailaban con las canciones bellas para el recuerdo sin un final 

colorido con las rosas suaves : De los jardines inmensos y tan 

profundos como los valles al pie de monte andino inclinado hacia 

las miradas serenas para el pico Bolívar ,acortando distancia 

entre la inmensidad de la colorida Mérida y la tropical Barinas

para solo desear abrazar tu esbelto y suave cuerpo mujer de 

mis deseos entre los sueños de la vida y lo irreal... 

Relato los pases de tus silbidos en aquellas madrugadas

muy colmadas de estrellas amigas que se perdían en tus cuentos

para solo llevarme al valle de las pasiones, que fungirían entre tus estrategias 

y habilidades talentosa para llenarme de amor tan brillante
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que se expandía con las canciones bellas; Increpadas a través de nuestros 

tímpanos sin darnos señal de rendimiento entre el mundo que baña 

la vida en una simpleza de perfumes:

Salientes de nuestras voluntades sinceras 

pero tan gratas hacia Dios por aquellos momentos inolvidables mujer de 

de mis sueños frescos y suaves pero azules como el cristal entre tus ojos .. 

RIVAS JOSE

Barinas-Venezuela

19-01-2018
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  Introspectivo 

Cara al viento si los naufragios y amarguras arraigas de la hiedra 

repercuten en mi mente serena y persistente en lo justo, en donde mi creencia 

es  legalidad frente a la vida  calmosa entre el trabajo y un buen corazón: Es necesario 

reivindicar las alegrías hechas al margen y tiempo de cada paso entre mis pies; Pero 

con valor y regocijo siempre con  lo justo y sobre todo mi Dios. 

¡ Hay alegrías inmensas en los caminos de la vida! 

  

  

Me importa un bledo tus malos instintos, frente va mi posición 

como todo un ser justo y, lleno de sapiencia al momento de 

planificar las tareas de la vida rutinaria: Lo injusto se doblega al  

compas de las buena acciones que llevan en buen balance entre el alma y el corazón; 

Pero no hablo y señalo la economía la cual es la ciencia que estudia los  

recursos si no ese balance sincero entre el alma y cerebro; Acaso 

esas incertidumbres pías son pasajeras al son de tus pericias. 

¡ Me gusta la tranquilidad y detesto el embuste! 

  

  

Desopilado intento entre ese buen querer contra una insensatez 

indeciso y mezclado en el caldo amargo de la mentira, 

cuya faena es arremetí en explosivas vanidades góticas: Quirófano 

subliminal para extraer aquel gran mal dentro del cerebro y el 

alma cuya parodia es la falsedad innata ; Ni se hacen corazas entre nuestros 

pechos y tampoco cubre el espacio verdadero de la vida; Eclipse total  

entre la verdad que arropa la vanidad pugnante en los seres humanos 

parados en este planeta tierra. 

¡Sueño en todo momento y a cualquier hora un buen avance hacia el futuro! 

  

  

La perfección nos la señala Jesucristo hijo de Dios 

al momento de cerrar nuestros ojos para solo conectarnos, 

en una oración justa y sincera  : Todo esta escrito en este inmenso planeta 

que nos plantea las adversidades como filos entre las lomas de cualquier castillo; 
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La calma nos llega a través de esas oraciones  que limpian y  

suavizan nuestros corazones. 

¡ Me gusta la libertad envuelta de superación bendecida por Dios! 

  

RIVAS JOSE  

Barinas ? Venezuela 

15-12-2016. 
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 !Maestro que grato es escribirle hoy en tu día!

  

¡Maestro que grato es escribirle hoy en tu día! 

mi pensamiento refracta esos momentos sublimes 

en donde me señalabas las opciones correctas y factibles 

en los caminos de la vida, para interpretar las lecciones escritas 

del corazón por nuestro Dios en los comienzos de su creación... 

  

¡Maestro que grato es escribirle hoy en tu día! 

que hermosas  son tus lecciones amenas y llenas 

de sabiduría, en donde me inculcaste los valores más 

formidables del corazón para reforzar mi intelecto 

tanto creativo como el buen ciudadano amoroso a su patria y prójimo ... 

  

¡Maestro que grato es escribirle hoy en su día! 

me enseñaste a entender y aplicar los valores más emotivos 

Capaces de llevarme ante mis semejantes  como 

un buen ciudadano, realizado a través de mi presencia 

en tus magnas y acogedoras aulas de estudio... 

  

¡Maestro que grato es escribirle hoy en tu día! 

con el amor más grande de mi alma les dedico este poema 

a mis maestros del "Grupo Escolar  Juan Escalona del Estado Barinas" 

a mis maestros de la "E.T.I.E.Z  del estado Barinas" 

a mis maestros de la "E.G.U.A.R.N.A.C.- Cordero Estado Táchira" 

a mis maestros del colegio nocturno "Nuestra Señora De Lourdes- Barinas" 

a mis maestros de la" Universidad Nacional Abierta- centro local Barinas"... 

  

RIVAS JOSE 
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 Únicos para nosotros dos

                                            ?-?-?-?-?-?-?- 

  

Amor dulce  que estas cerca de las bajadas de aquellos manantiales 

tan cristalinos como las lágrimas en tus ojos  inquietos: ¡Estamos a la par 

abrazados entre las múltiples rosas  de aquel jardín! 

Nuestros pensamientos son asertivos y únicos para nosotros dos... 

  

                                           ?-?-?-?-?-?-?- 

  

Inquietas son mis manos que no soportan el impulso de tocar 

tu angelical mentón, que retadas por aquellas fricciones de mujer 

alegre y tierna: ¡ Eres bella y mis sentimientos te pertenecen como 

las rosas de aquellos jardines coloridos! Tan  coloridos como tus mejillas... 

  

                                          ?-?-?-?-?-?-?- 

  

No soporto ni un minuto más el pensar de jamás perderte entre el 

amor tierno que nos quema nuestros corazones: ¡Empecemos de nuevo 

a darle felicidad a nuestras almas y amémonos por siempre! 

Como la dulzura de esas aguas cristalinas que resbalan cuesta abajo... 

  

                                           ?-?-?-?-?-?-?- 

  

Una pendiente de amor tierno nos espera para bañarnos con sus melazas 

extensas dulces y tiernas:! Como tu pasión desbordada cuando besas mis 

labios encendidos los dos entre quimeras bellas y lo cristalino 

en el amor! Deseo que tu pasión encienda nuestras llamas... 

                                            ?-?-?-?-?-?-?- 

  

RIVAS JOSE 

09-03-2016 Barinas Venezuela. 
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 Se agita la brisa en medio del rosal 

Se agita la brisa en medio del rosal, 

denotando sumbidos airosos suaves, 

persiguiendo la inspiración amorosa  

entre escena resurgida y espontánea ; 

que esparcen pinceladas acuarelicas  

de la nada en lienzo del amor.  

  

Tristezas complicadas abruptas  

emergen sin ser llamadas  

ante la indiferencia pausada de tus ojos. 

  

Dolor cultural cubre de gala  

tu figura delineada y curva 

para hacerme jadear de pasión.  

  

El dolor y el deseo se unen? 

Viendo tus ojos surcar mis sentidos, 

resurgen las quimeras deliciosas 

las cuales abarcan tus deseo y, 

los míos en el amor.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas Venezuela  

21-02-2023 
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 A mi hija Marymar Rivas

  

  

  

  

  

  

  

El silencio entre palabras rompe el dolor 

con la motivación del recuerdo y el  fatídico vacío, 

el cual fluye entre mi nostalgia abrumadora ante  

tu inesperada partida con tus sueños dulces hacia esas tierras lejanas en medio de tus
ansiados  éxitos... 

  

  

  

Sin palabras he quedado al sentir tus besos en mi  

mejilla los cuales abren el misterio de mi intuición, 

para señalarme tu partida tan fulminante y fría 

que al iniciar mi sueño en medio de la noche siento 

aquel vacío tan doloroso y cruel ... 

  

. 

De inmediato me conecto en oración con Dios 

para clamar tranquilidad y bendecirte en medio, 

del silencio cubierto por las frágiles lágrimas que resbalan en  mis mejillas ante el
inesperado vacío 

muy cubierto de llanto pero siempre ante la calma... 

  

Una calma tan deseada como las bendiciones que  

fluyen de Dios cuando realizas esa larga travesía, 

entre las montañas de lado a lado y en medio 

del autobús expreso seleccionado por el destino 

para llevarte hasta lo más alto y bello de Chibcha en el Perú...  
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RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela 

09-02-2019 
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 Añoranzas y recuerdos.

Hoy he clavado la mirada al cielo, entre la calma y la  luz del sol ardiente, para sobre volar
con la imaginación del tiempo, ancho y azul del mundo. 

Observo lo frágil del resplandor del día, el cual invade mis ojos. 

No dudo en recordar aquellos momentos bellos, los cuales soñé despierto ante el  alba;
seguro entre tu pecho yace mi inspiración para solo besar tus labios rojos. 

Allí  está el arquitecto del universo, obrando con sus bendiciones; él solo expande la
tranquilidad y paz  en nuestras vidas. 

Pienso en tu amor cuando la brisa de la montaña sopla con frescura; el pensamiento es para
ambos, quienes somos protagonistas. 

Te espero siempre en mis sueños nocturnos bella mujer, tan noble como tus instintos; el
solo esperar me desespera al no recibir tus abrazos. 

Que venga el éxito con el dorado resplandor del oro ante nuestras vidas; éxito dorado como
los rayos del sol, para moldear nuestros besos tibios... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas ?Venezuela 

25-11-2020. 
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 Abrazos en el amor

La mañana abre el telón presuroso  

con los rayos amarillentos del Sol, 

estimo tu silencio abrazado en el amor 

para sentirte en mis sueños y el girasol.  

  

Pardean tus ojos y denoto picardia  

extrema y sabia expresando fulgor, 

aupando la llama serena a la vista del 

horizonte para fortificar deseos y amor. 

  

Surge el riachuelo sereno formando  

caminos curvos y cristalinos de aguas, 

purificadas tan parecidas a tu alma  

inmensa y dulces que cubren las ansias.  

  

Aparecen las nubes azules formando  

cascadas de amores alusivas a tus besos,  

encontrando tus caricias extremas  

en mi corazón aturdido por los deseos.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas  Venezuela  

26-12-2022 
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 Acuarela en el viento libre

Acuarelas en el viento libre que siempre has acechado la suave musa 

de viejos poetas entre cantos libres , los cuales han dejado versos 

sublimes para el amor colorido e innumerable entre el tiempo, 

hoy conversas conmigo en presencia de los rayos del sol ardiente  

vivos y claros antes que se asome el ocaso... 

  

Acuarelas en el viento libre confidente y amiga de poetas lejanos  

en el pasado, hoy me dices que eres el trineo  en el hielo y la blanca nieve 

para afirmar los suaves versos de amor en donde te incluyeron con  

sus pasiones y anhelos entre imaginaciones largas, para convertirte  

en la mujer bella de sus sueños intensos y suaves... 

  

Acuarelas en el viento libre que te esfumas en el tiempo, 

hoy regresas de  nuevo para solo decirme que te describa otra vez, 

en mis sublimes versos como solían hacerlo aquellos poetas lejanos 

de los pasados dulces en medio de jardines de rosas rojas para llenar  

en alegría tu alma de mujer soñadora con  los crepúsculos y mis sueños... 

 RIVAS JOSE 
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 Afecto sutil de algodón.

  

Alientas mi alma a quererte aún más 

cuando recorro tus pasos a la orilla del mar 

en donde ocultos entre sus olas, iluminas mis  

ansias extremas de abrazar tu hermoso cuerpo 

sofocando nuestro deseos del alba y el corazón... 

  

La clara madrugada resplandece ante nuestros ojos 

muy llenos de amor acompañado por el aroma mosqueta 

que trepa sin cesar desde la punta de tu pie sublime  

hasta el final de la amplia cabellera negra 

esparcida entre mis manos y arropando mi rostro impaciente...  

  

¡Que hermoso son tus instinto de mujer en el juego del 

amor! En donde sin querer te entregas con mucha 

pasión, llena de cantos románticos y promesas que  

 llegan directo al corazón acompañado de tiernos besos  

muy dulces  bendecidos con el cundiamor... 

  

El susurro del mar socave nuestra inspiración 

en las profundidades de tu pecho para hacerla una canción 

de amor, en donde te entregue mis fuerzas más puras 

refinadas con mucha exaltación, entre nuestros ojos 

se conecta ese fuego encendido de afecto sutil de algodón... 

  

Afectos sutil de algodón como las garras del aguíla  tan 

segura en los brazos de su amo para salir muy velos, 

y surcar la plenitud de cielos en pos del amor entre alas 

abiertas muy parecidas al rojo corazón el cual 

se delimita ante la velocidad del viento y la vida... 

  

RIVAS JOSE
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 Al son del tic tac del reloj

  

El recuerdo nos espera perfumado a flores del jardín del amor 

e impregnado en nuestras emociones a través de tus  risas suaves, 

muy llenas de felicidad entre arrebujes y  centrado en  deliciosos  abrazos interminables 

paras solo pasar del trance del éxtasis  de la pasión al crepúsculo 

de tus besos sin esperar el tiempo del adiós... 

  

Estamos arropados  entre cuentos y anécdotas brillantes 

sobre nuestras vidas para darle continuidad a las sesiones del  amor, 

muy esperada por los dos para solo expresarte que te amo 

en esos momentos dulces llenos de sudor intenso cristalino como las aguas del mar... 

  

Nuestras miradas se entrecruzan imaginando detalles hermosos 

en donde me pides que te abrace fuertemente para vernos en uno solo, 

y la intención dulce de  entregarnos las delicías ocultas sin remordimientos 

pero con la hermosa compresión de tu corazón ardiente y las decisión es tuya mujer bella... 

  

Exploramos nuestros cuerpos con rivalidades  sutiles 

al son del tic tac del reloj verdugo acérrimo que nos señala las 

tristezas en nuestros pensamientos, de no  perder  la esperanza 

de que muera la tarde en nuestro lecho suave y frío de amor... 

  

RIVAS JOSE 
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 Amarra mi alma 

Empieza la tarde en un declinar sereno  

presentándose el ocaso en mis recuerdos,  

amapucha  el selaje de ésos momentos  

hermosos incrustando amores acerrimos. 

  

Camino hasta la playa de arena 

adornada entre los cocotales palmerosos,  

indistintamente tu abrazo amarra mi alma  

entre cócteles lujuriosos.  

  

Beso las plantas de tus pies sediento  

de amores compulsivos entre el extasis, 

clamoroso de gritos de alegría exalta 

tu bondad sumisa como el arcoiris.  

  

Abordo tu cintura entre suaves roces  

sutiles ante tus ánimos de alegría,  

serenidad y paciencia me dices  

que te ame tomando licor sangría.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

26-11-2022 
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 Amarte sin dar fin ante la salida del sol

 La luna nos alumbra ante  la extensa superficie del mar 

su brillo estremece nuestras almas sumergidas en el romanticismo 

de aquella  hora e igual minutos, para los dos en el amor 

abrazados sin perder la serenidad de tus caricias y besos... 

  

Esa mirada alentadora y difícil de esquivar 

me atrapa sin respuestas al pasado, solo el presente para los dos 

nos premia ante la naturaleza con el ruido mecedor de las aguas del mar 

acompañado con el soplido del viento quien esparce tu larga cabellera de lado a lado... 

  

Hay unos labios gruesos y frágiles de amor que besan  mis labios 

dejando impregnado su  suave aroma entre mi boca  

observo la clara noche grabarnos en sus trances naturales  de horas sin treguas, 

pero difíciles de parar ante tu cuerpo de sirena bella en el suave amanecer 

quien me inspira solo amarte sin dar fin ante la salida del sol en el amor... 

  

RIVAS JOSE 
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 Amor a través del tiempo y paso a paso  pide Venezuela 

Amor a través del tiempo y paso a paso  

pide Venezuela a sus hijos prodigios, 

que en democracia siempre han estado; Amor y amor 

es tu  grito sediento entre sus largos caminos polvorientos: 

Desempolvados por los pies descalzos de aquellos 

que apaciguaron el sudor entre sus cuerpos 

con las frescas aguas del rio Santo Domingo...  

  

  

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

  

Caminos de trochas que se ampliaron con el  

tiempo muy llenos de amor impregnado  tranquilamente, 

en los colores de su bandera; Mezclados los tres para solo 

dulcificar el corazón de sus hijos : Democracia y amor 

es el resultado eternamente en esos largos y anchos caminos 

de la Venezuela libre entre el extenso firmamento radiante 

e inspirador para sus hijos prodigios y  poetas... 

  

  

  

                                       ?-?-?-?-?-?-?-         

  

  

Solo usted mi Venezuela querida has existido 

en una única República del amor con amor, 

entre las miradas y mente de tus hijos; Los valores 

te han acompañado en tu gloria :Abrazada entre los 

prodigios que has parido de tu vientre venturoso 

adornado con el radiante tricolor de la Venezuela libre 

y Bandera bondadosa cantora e inspiradora de la paz... 
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                                       ?-?-?-?-?-?-?-                 

  

  

Amor a través del tiempo y paso a paso  

pide Venezuela a sus hijos prodigios, 

para solo decirle a los inicuos sedientos de odio 

que en democracia siempre Venezuela ha estado; Amor y amor 

es tu  grito sediento entre sus largos caminos polvorientos: 

Anchos interminables entre los senderos del bien 

que apaciguaran siempre a los despostas furtivos  

prevaleciendo por siempre el amor, la paz y su democracia... 

  

  

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

RIVAS JOSE 

  

Barinas ?Venezuela 

20-06-2016 
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 Amor en la orilla del mar

  

Amor en la orilla del mar que intensifica nuestra pasión de ardor 

envueltos entre sus aguas vivas para solo calmar la soledad entre sus olas, 

perennes sin treguas que van y vienen retando al inmenso cielo azulado  

muy parecido a tus inquietos ojos que enamoran mi alma. 

  

Entre el atardecer presuroso y  el rugir del mar te encuentro descalza  

previamente con tu cabellera esparcida por el  viento  y cubriendo tu cuerpo, 

las inquietas aguas del mar que me llevan arroparte entre mis brazos 

para solo destapar tus secretos de sirena bella en nuestro amor. 

  

Nuestros besos rugen como el mar inquieto y natural 

que baña nuestros cuerpos cuando en esos momentos bellos estamos, 

en la soledad del paraíso extenso y azulado del mar curioso 

y cordial por sus encantos del vaivén de sus aguas. 

  

Las estrellas alumbran tus ojos como perlas en el mar 

cubierto de los rayos de la luna cómplice del amor silencioso, 

completado por tus abrazos y cantos de amor 

que queman mis labios y bañan nuestras almas. 

  

RIVAS JOSE 
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 Amor imparable

Cae la tarde y estas aun conmigo abrazándome suavemente

me entretienes con tus peripecias de mujer tierna , bella

con la luz tan radiante de tu alma me declaras amor

y yo aun contigo te escucho sin perder el son de aquellas

palabras suaves extraídas de tu alma... 

Apasionados besos salen de esos labios rojos como el corazón

conmovedor y acelerado, me contagia con sus imparable zumbidos

domándome la cognición de aceptarte entre mis brazos

para toda la vida, reluces exquisitez al corresponderme con fervor

de ese amor imparable sin limites y tiempo... 

Simulamos laberintos encubiertos con nuestra imaginación

Pero la felicidad aflora a cada instante acechándonos a cada rato

escucho tu voz estremecerme los cimientos de mi corazón

para corresponderte en el amor con lo que ya tu me haz dado,

besos van , besos vienen pero la felicidad también... 

RIVAS JOSE
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 Amor inmerso

  

La aurora  de tu amor me llama des precipitadamente ante  

la inclemencia del tiempo en aquel momento de lluvia 

cuyas gotas fluyen de lo alto como el amor en el firmamento 

sin tener piedad al frío del olvido y de tus besos... 

  

 El cielo está cubierto de gruesas nubes con el color marrón, 

seguro que el gorgojo  de las caudalosa aguas del rio  

asemejan la furia de tu amor inmerso en el infinito del romanticismo 

en lo cual una mujer bella me roba el corazón para refrescarlo entre  sus aguas... 

  

Me parece distante el Estado Barinas ante París la de grandes esculturas, 

en donde tu figura se engrandece con la belleza pictórica del alma 

formando y contando con los prolegómenos de nuestro amor sutil, 

sin darle retroceso al tiempo pero si a nuestras almas... 

  

RIVAS JOSE 
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 Amor muy mio 

La mañana engalana a través de cantos  

alegres en pajaritos habilidosos,  

asomas tu rostro en medio de la ventana  

regando sonrisas a los paisaje verdosos. 

  

Quimeras de amor increpas a mis ojos 

sedientos de tu cercanía esplendorosa, 

versos del corazón adornan sentimientos  

presentes en ti mujer amorosa. 

  

Risas atadas a tus suaves labios  

relucen muy espontánea y segura, 

desprendiendo de mi pecho dulzura  

ante tu acoso romántico con escultura.  

  

Llamas al viento abriendo los brazos  

muy suaves ante la andanza del frío,  

corres hasta mis brazos en busca del  

sentimiento  del amor muy mio . 

  

RIVAS JOSE  

Barinas- Venezuela  

04-12-2022
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 Amor y mar

Saliente seducción abarca tu sonrisa en el  trayecto de estadía en aquella playa 

estabas con el pelo suelto dispuesto de lado a lado por el golpetear del viento 

en donde  todo era dulzura  en aquellos días  , mezclado con el mar de la pasión 

sofocando tu fascinación por el frágil roce de mis besos... 

  

Derrochaste amor de una manera bella incansable en presencia del mar 

cuyas olas nos abrazaban perennemente sin cesar, dándonos el manto natural 

en donde usted y yo mi bella dama perecíamos sin querer en medio del  amor y el   mar, 

no deseando culminar el día para entregarnos por completo en aquella escena sutil... 

  

El viento entonaba sonidos frágiles que llegaban a nuestros oídos 

dándonos una sensación de relax para premiar nuestros sentimientos 

brotando tus labios hermosas sonrisas dispuestas a  darle sentido a la escena 

grabada por el fuerte rugir del mar y tus besos largos increpado en el fondo mi corazón... 

  

RIVAS JOSE.
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 Amores bellos

  

Deseo escuchar tu voz en el momento preciso así estén las nubes grises 

muy sueltas en los desfiladeros con  imparables  gotas de lluvias, 

para solo llevarte hasta mi pecho y sentir el calor tibio de tu cuerpo 

en donde me cubres con besos suaves activados por el frío y el cruel golpeteo 

del torrencial aguacero que nos proyecta a un paraíso infinito de amores bellos... 

  

Eres la mujer que me arropa el alma para solo construir 

tus quimeras fabulosas que sobresalen antes las flores románticas, 

que te regalé en aquel momento preciso frente a tus ojos claros 

muy radiantes de amor , en donde mis instinto los producen el roce 

imparable de aquellos besos sofocados entre usted y yo ... 

  

Mi bella dama he sentido los sutiles latidos de un corazón que succiona 

y bombea mi adrenalina dulce dentro de tu pecho apasionado, 

para solo inspirarme en escribirte poemas de amores románticos 

declamados con mi voz ante el encuentro maravilloso en medio de 

aquel jardín colorido y decorado por Dios, en donde las promesas resaltan sin parar... 

  

RIVAS JOSE.
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 Ante tu mirada brillante

  

Te siento como las suaves melodías de aquella libre y sutil guitarra 

que nos hicieron cerrar los ojos en aquellos momentos tiernos, 

en donde besaste mis labios prometiéndome amor por siempre 

al lado de aquel paraíso muy lleno con flores cubiertas de suaves colores. 

  

La guitarra sonaba muy suavemente ante tu mirada brillante 

de mujer soñadora en medio de tumultos de voraces sensaciones,   

que no  dejaban parar tus deseos tiernos e ineludibles de amor 

ante mis ojos que te avivaban el alma en canciones puras y con  emoción. 

  

¡Abrázame amor mío! : Usted me decía entre llantos divinos 

inspirados ante aquellas mágicas melodías surgidas entre cuerdas blandas, 

de una guitarra divina que solo aupaba la susceptibilidad de nuestros corazones 

para corresponderte entre abrazos deseados y en medio de lágrimas frías. 

  

El viento sereno tropieza tu rostro  dando esos  toques ligeros 

de melancolía abierta entre cantos silenciosos del ayer, 

pero la guitarra sonaba para solo hacerte sentir muy bien 

¡Entre mis brazo te tengo y entre mis labios te quiero! 

  

RIVAS JOSE
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 Antojo femenino

Recibo el momento oportuno y 

lleno de anécdotas personales,  

tan firme y alegre surgen 

tus respuestas certeras muy reales.  

  

Llegan tus caricias muy suaves  

cubiertas de almidón para el amor, 

resurgen aquellos intentos fluidos 

como tus abrazos entre el fervor. 

  

Siento tu alma posarse en mi pecho 

doblando sentimientos seguros, 

y acomodo tu pelo largo 

en medio de la nada tejo los nudos. 

  

Me entregaste tus delicias bellas  

para fortificar mi corazón adolorido,  

entiendes la llamada serena 

envuelta de tu antojo femenino. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

17-11-2022 
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 Aroma de amor

  

  

Hoy regreso para decirte que te quiero en la inmensidad 

de mis sueños para enredarte con los lazos del alma perfumada a ti 

calcando tus caricias con sabor a miel, y aromatizar  

nuestros cuerpos con esa dulzura pegajosa de caricias extremas... 

  

Te encuentro sumergida entre pensamientos fláccidos 

en medio de una habitación muy fresca de color rosa, 

y tu cuerpo impalpablemente cubierto con esa blusa de seda 

para arroparme entre sus fragancias tan suaves como el amor... 

  

Me convierto en tu héroe para salvar tus esperanzas  

abrazándome con los anhelos más impaciente 

del corazón tristón, extasiado por el amor fluyendo 

en los antojos de  pensamientos románticos para los dos...  

  

Nuestros cuerpos se comprimen con los zarandeos  

de tus emociones simuladas entre risas alegres 

para darnos la libertad más extensa y bella 

en un cuadro pictórico instituido por fibra y aroma de amor...  

  

RIVAS JOSE 
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 Atajo de luminosos amores

Has dejado un atajo de luminosos amores 

al compás de  tu deliciosa sonrisa muy llena 

de dulces fragancias impregnada en tus labios rojos  

para darme las quimeras envueltas con tus besos. 

  

Pretendo seguirte hasta que fallezca la noche 

sin perder los movimientos enaltecedores y suaves 

de esos labios carnosos que encienden mi boca 

de pasión y delineando tu bella figura con olor  canela. 

  

El cielo refracta con sus estrellas  luminosas  conformando la foto 

instantánea llevada al paraíso de nuestro amor 

 a tu elegante figura de mujer tierna y bella  para 

calmarme con el más dulce néctar del  oasis  de tu boca. 

  

RIVAS JOSE 
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 Bella señora

En esta hora silenciosa he pensado en usted, bella señora; 

son las once diez y seis minutos de la noche con su frescura me da la inspiración, 

suficiente para refractar tu imagen ,el pensamiento, 

analizando tu forma de ser: tan dócil y bella. 

  

Te he mirado en la foto correr con el cabello amarillo suelto de lado a lado, 

moviéndose sutilmente con el infinito aire, expuesto por el Arquitecto Del  Universo, 

en  el serio desierto para alegrar mi  vida con tu amor a distancia, 

y las esperanzas tibias de llegar a ti. 

  

Es usted un ser dulce y  bello dado a la vida por Dios, 

para darle tranquilidad y alegría a alguien que te escribe tan lejos pero con mucha pasión, 

añorando el gran día para esperar tus besos tan dulces como la miel, 

sino  también de atrapar tu  corazón y el alma completa. 

  

Para luego complementar lo que a lo largo de la vida tenemos derecho a recibir, 

lo cual seria el amor sutil entre  nuestro corazones  y almas, 

que convergen en el margen de la dulzura para llenarnos de paz, 

en el silencio y la distancia profunda pero con  verdadero amor. 

  

Es usted indescriptible y tierna, ¡bella señora! 

la veo en mis sueños profundos de la noche meterse en mi corazón y mente, 

y he sentido la paz resultado del amor 

para pedirle a Dios que nos arrope siempre con entusiasmo y seguridad. 

  

Me dejo llevar por la imaginación de mi  pensamiento y llego exactamente a tu cama, 

tan cómoda y lejana llamada para tu descanso, recorriendo tus pasos y caminos, 

donde siempre haz estado , abro los ojos y entiendo que todo no ha quedado en vano, 

tu mirada tan tierna me premia por tan larga travesía, 

  

Es allí donde comienza todo ¡bella señora! 

El cotiledón de su corazón se esparce por los cuatro puntos cardinales, 

para no dejarme escapar de su furia y sutileza del amor, 
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y mi corazón vibra fuertemente al sentir el flujo profundo de ese fuego encendido en mis
venas. 

  

Dejándome la alternativa de amarla en el silencio y la distancia, 

mis brazos no paran de entrecruzarse de lado a lado, 

en son de atrapar tu bella figura 

deseando ser el poeta de tus sueños. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

04-12-2022. (Reeditado) 
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 Besos excedidos

Deseo tus arrebatos de amor ante la saliente alborada de unos labios  

blandos , que al conseguir el tacto  innato de mis labios sofocados de silencio 

entre penumbras de alegrías y los rayos de luz del sol; Tocando 

nuestros rostros , mientras tus pestañas se cierran entre besos excedidos... 

  

El cielo nos cubre entre pasiones firmes y azules 

como el mar con sus gaviotas altas surcadas entre la marionetas de ágiles fragatas 

para solo retar la quietud de las olas seguidas por el compás del viento  

que nos inundan nuestros acelerados corazones apasionados... 

  

Prendo en mi alma tu inmenso amor de mujer dulce y tierna 

entre peripecias bellas al son de las caricias por las palmas de tus manos 

para tan solo recibir esas inquietas sonrisas que iluminan mi rostro 

refractando con la mirada a unos ojos retadores ante el amor... 

  

RIVAS JOSE
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 Busco tu antología. 

Busco tu antología ya hecha pedazos, entre la nada, 

aunque esquives mis besos yo te siento ante el silencio, 

el cual no tiene precio en tu vida y la  mía, 

todo  se va al silencio sin engullir certeras respuestas. 

  

Busco tus labios en las migajas del tiempo absurdo, 

el cual conmueve a mi alma y ante los riscos me sostengo, 

y usted me tiende la mano tan fuerte como el amor, 

pues ya la tengo segura en el recuerdo para no causar dolor. 

  

Tan firme está el puerto del amor entre las aguas del mar; 

fluyes sin dolor del vaivén en el oleaje: estacas filosas posan las rosas 

para darte perfume exquisito y el palpitar del corazón. 

  

Serena esta tu mirada la cual queman mis ojos; 

sus brillos resplandecientes abarca mis impulsos quiméricos: 

ya está la madrugada entre ellos , usted y yo. 

  

Colmo la vida , tan llena de sortilegios azules con tus gritos serenos, 

hechizos son tus susurros en la suave madrugada, 

para embriagarnos de amor y paz estamos, solo usted y yo, 

encuentro de amor formado ya se ha consumado. 

  

Ostras deliciosas nos entrega la mar en medio del alto oleaje, 

susurros cantos de amor rechina la suave brisa,   

te amo mujer de mis tempestades y sueños, 

tan anchos son tus pechos que adormecen mis instinto. 

  

Camino entre tus noches clara, muy sereno y solitario; 

deseo entregarte amores faltados y seguidos: te abrazo con amor y fecundo  

tu vientre entre las estrellas, desnudos están dos cuerpos. 

  

Erótica esta la noche con su fresca brisa y suave;  
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tu sonrisa hace ecos frente al extenso universo: es apacible tus  

instintos los cuales doblegan a este ser, pues soy tu amante. 

  

RIVAS JOSE 

Barinas ?Venezuela 

27-11-2020. 
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 Camino a la montaña.

Me voy camino a la montaña, despacito con el rostro 

risueño y alto con la esperanza de llegar a las tibias aguas , 

de aquel hermoso  dique donde sus aguas cristalinas, 

fluyen  de arriba hacia abajo entre pedradas blancas. 

  

Hermosas pedradas blancas de los arrebujes que están de lado a lado, 

donde el colibrí pica flor revoletea las  inmensas flores amarillas, 

absorbiendo el jugo delicioso de las flores que allí posan, 

entre audaces revoloteos acrobáticos y el frenesí . 

  

Sigo directo a la montaña, donde la naturaleza abraza a mi alma, 

donde la naturaleza me refresca con su brisa suave , 

donde las sombras de aquellos hermosos árboles cubren mi alma completa, 

donde la naturaleza me entrega la porción de aquella tranquilidad. 

  

La porción de aquella felicidad indescriptible e inmensa, 

¡he allí mujer del recuerdo! 

¡he allí mujer del presente ¡ 

¡he allí mujer del pasado y de mis sueños donde te pienso con amor! 

  

Sigo el caminito largo, muy largo de tierra negra, 

en donde los arrebujes están de lado a lado, 

en donde las flores amarillas se mecen de lado a lado, 

en donde los cantos de hermosos pajaritos gritan en todos los árboles. 

  

Se escucha a lo lejos el tic tac de las potentes hachas, 

de los leñadores fluyentes de la montaña, 

donde la tranquilidad espesa arropa a mi alma, 

regreso a mi casa entre sonrisas alegres. 

  

En donde la tristeza amarga se va de lado a lado, 

y la sonrisa cubre mi rostro simultáneamente, 

para solo darme la felicidad llena  de la serranía y mastranto, 
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¡me voy ¡ ¡me voy! ¡me voy! 

  

RIVAS JOSE 

30-10-2020 

Barinas ?Venezuela.

Página 49/275



Antología de RIVAS JOSE

 Camino a tu encuentro en medio de aquel adiós silencioso

Camino a tu encuentro en medio de aquel adiós silencioso 

entre la  nada de mi mente para solo besarte ansiosamente, 

en medio del paraíso del amor y el recuerdo : con exclusividad 

anónima y cruel ante la vida ¡ Tan serena es tu fragancia que  

enciende mis ansias de amarte en el momento! 

  

Momento muy esperado tras el tiempo el cual ha colmado 

las noches románticas y claras con el frenesí del te amo, 

en los mil sueños con sus noches: para solo hacer arder las  

pasiones que enciende el vaivén de las suaves luces tan brillantes del cielo estrellado 

¡Para el momento tu cordialidad serena llena mi alma! 

  

Siento tus suaves manos posarse entre mi piel sudorosa y fría 

para seguirte hasta el rincón seleccionado de tu hijo amado, 

y tan regocijado con aquellos coloridos globos: en donde la creatividad 

de la gente brilla de alegría para solo darnos felicidad 

¡Te miro a los ojos entre el inmenso lago artificial y azul hecho piscina! 

  

El adiós invade mi mente en los minutos seguidos de aquel reloj 

el cual me impulsa a tomar el camino de regreso a la serenidad, 

quien solo  es la realidad del recuerdo: para seguir frecuentando aquellos  

hermosos momentos inesperado de la agenda nocturna de mis sueños 

¡ Camino hacia la realidad de la vida con sus bellos recuerdos! 

  

  

  

  

JOSE RIVAS  

Barinas ? Venezuela 

29-02-2020. 
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 Canciones libres.

Encadéname en el umbral de tu amor para no despegarme nunca de ti 

mi bella mujer de los sueños livianos entre rosas y el calor del tiempo, 

te espero siempre envuelto con el recuerdo de esos  momentos llenos 

de pasión con tu cuerpo invadiendo mi mente para solo sanar vacíos amargos... 

  

Lléname de esas caricias suaves al nivel de tus hombros moldeados 

como la seda que cubre tu alma apasionada y mojada de sudores tiernos, 

para solo sentir el estremecimiento abrupto de tu corazón salvaje 

pero muy sereno y dulce en el amor de canciones libres... 

  

Zumbidos extensos llenan mis oídos por  el soplido de tu boca 

que refresca mis labios entre esas esperas intranquilas  deseosas, 

de susurros dulces  de esas tardes de sol ardiente entre los brillos 

de dos ojos que se adueñan de los amoríos bellos y besos ardientes... 

  

RIVAS JOSE 
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 Candor árido 

Saludo la tarde dentro de ti 

expuesto a tus suaves roces voraces; 

muy dulces como el resplandor de tus ojos 

vacilantes y seguros en cariño noble. 

  

Cargo en mis fibras tu voraz mirada 

que explora mis emociones dulces; 

entre tus mejilla a mis labios quedan muy 

poco centímetros muy decididos unirse.  

  

Pasión extrema y sabores de miel de erika  

sostienen las papilas de mi lengua 

yactadas en tus lujuria de mujer dócil.  

  

Ruidos perennes perforan el silencio  

y la tierra espera la gravedad entre 

la distancia y espacio posar nuestros pies. 

  

Lujuria serena que arropas la calma,  

ceda frondosa exibes el candor árido; 

muy fulguroso es el noble corazón 

que acepta la marcha entre usted y yo. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

14-11-2022 
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 Cansado y pensando hacia el futuro.

Futuro que estas presente frente a mi rostro muy sereno como siempre. 

hoy te escribo desde afuera hacia adentro para solo decirte que usted 

ya culmino su encanto pero mi enojo sigue presente entre el equilibrio 

tan extremo como el futuro presente en un abrir y cerrar de ojos... 

  

Canciones suenan en banda muy grandes como lo es tu extenso recorrido 

pero aun solo te digo que hacia el pasado nada tengo ni de animos inauditos, 

pasando siempre entre mis pensamientos aquellos brillantes recorridos 

muy reluciente sagaz del inmenso brillo como aquel oro amarillo siempre presente... 

  

Hoy regreso a este portal usando la opción grabar entre tonadas suaves, que  

gracias un sincero aviso de mi gran y estimado amigo Julian Yanover 

me a dicho para yo poder escribir estas inmensas letras con las peripecia  

muy improvisadas que el futuro me trazado entre pensamiento con equilibrio... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

06-05-2017 
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 Caricias antes el sol

  

Tus pasos surgían de la nada hacia un destino preciso llevándote 

hasta mis brazos inclementes del amor, entrelazando tu cuerpo 

de mujer de sirena del mar con tempestades suaves de  pasión, 

nuestra voluntad de masajes suaves se presentan sin parar un solo 

minuto en aquel mundo reluciente de besos y caricias antes el sol... 

  

Escribes versos plasmando en la inmensidad de tu alma, aquella 

aventura entre dos amantes relucientes  en  la existencia de las flores , llenando con furor
aquellos vacíos de soledad inminente, describiendo  con  

esas letras poéticas nuestras escenas de amor antes el alba de la vida 

en donde tu bella imaginación le da rienda suelta al romanticismo 

que corre por el alma de nuestras venas salpicado con tinta roja 

del corazón valiente que esta  dentro de nuestros pechos... 

  

Una rosa te entrego con un furor radiante de amor, inclinándome 

ante tus deliciosos y suaves besos ardientes ,esparcidos por esos labios carnosos 

llenos de magia y sueños profundos en la inmensidad de nuestros paraísos 

y en medio de nosotros con  jardines soñados para los dos con la luz del sol, 

el cual resplandece tu rostro lleno de alegría... 

  

RIVAS JOSE
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 Carta a mi Taita ( Fabula)

Taita usted hablaba que el sol tapaba la luna 

entre eclipses negros en la presencia de Dios, 

adornado con las estrellas brillantes muy pálidas 

y profundas en el extenso universo... 

  

Taita usted admira muy emocionado esa natura 

que explora la sensibilidad profunda en su mente y corazón, 

para hacerla conocer al mundo infinito 

con verdadera ternura hacia la realidad muy lógica... 

  

Taita usted numera la colorida flora de una California fría del norte 

sin contexto absoluto al respeto a la madre tierra, 

que brota en sus cimientos sus mil colores en aquellas hojas 

en los distintos árboles entre el otoño y el invierno... 

  

Taita usted a fotografiado aquellas lejanas tierras 

en donde un día juro frecuentarlas en la compañía de Dios, 

esparciendo con tu fuerte grito retórico de mejor 

vida aprendida en la Universidad Central de Venezuela... 

  

Taita tus trotes matutinos por el cerro del Ávila en Caracas 

te han fortificado el alma y el corazón al respirar su oxigeno puro, 

produciendo en tus múltiple fibras atléticas alquimia 

verdadera para expresarle al inmenso entorno la existencia de Dios... 

  

Taita usted a recordado el hermoso bote del amor muy blanco 

flotando en el azul mar y sus inquietas olas, 

para navegar arduamente hasta el paraíso de los arrecifes 

muy cristalinos y puros como sus oraciones a Dios... 

  

RIVAS JOSE 

13-08-2016 
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Barinas - Venezuela 
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 Clamo a la vida canciones suaves 

Clamo a la vida canciones suaves entre los ramales 

románticos de la serenidad quimérica sin fin y tregua, 

para adormecer mis nostalgias briosas y locas 

cuando cierro mis ojos en medio de las noches apasionadas. 

  

Noches largas cubren mis ojos cansados, cuando 

el repaso del recuerdo abarca mi silencio, 

tan indescriptible como el frio acero y supuesto 

de la madre tierra  soñadora muy preñada de vida fugas. 

  

La vida cubre  mis sueños entre minúsculos espacios vacíos 

para relevar las inquietudes pactantes entre el canto y, 

el amor frondoso vaciado por la inmensidad ante la 

impaciencia solida del presente y el futuro. 

  

Siento la gran presión del avance entre el tiempo y, 

con el tiempo salido de la nada como aquella lágrima fría, 

para resaltar las nostalgias resurgida de la mágica eternidad 

la cual socava la aparición repentina del nuevo día. 

  

Observo los rayos muy brillantes  del sol 

cuando florecen los ramales del amor y llenos de esperanzas, 

para frotar mis manos entre esas aguas cristalinas 

tan frescas como las suaves melodías  del cielo y la tierra. 

  

RIVAS JOSE 

Barinas ?Venezuela 

27-05-2021 
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 Comandando tu pasión de amor.

Siento los latidos en tu acelerado pecho 

mi oído escucha el fuerte respirar del aire extremo 

de las profundidades de tu organismo, sin frenos agudos 

en parar el vaivén de nuestros cuerpos, sedientos de amor. 

  

Me provocas en las delicias de tu campo de batalla 

en donde el armamento fatal son tus besos envueltos de cariño 

blindados con la coraza del amor, siendo usted 

mi dulcinea diestra en las habilidades acérrimas de la pasión más desenfrenada. 

  

El calor de tu piel quema mi cuerpo con furor 

sintiendo la dulzura en mi lengua que recorre 

tu cuerpo inhóspito febril por la pasión envuelta 

mediante la fuerza de tus brazos que exhalan señales dulces a mi mente.   

  

Me convierto en el  diestro Alejandro Magno 

y  conllevo las estrategias más dulces y brillantes 

para ganarme tu eterno amor perpetuo en el alba de nuestras vidas 

comandando tus ansias espléndidas de concupiscencia en nuestro lecho blando y azul. 

  

RIVAS JOSE 
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 Con sensatez doblega mi amor  

Hoy mis ojos se inclinan hasta el bajo suelo con destino al 

pensamiento liviano como aquellos momentos de nuestro encuentro, 

tan oportuno y sereno como el éxodo de tus pasos en el pasillo acierto 

e incunable para el escrito de nuestra novela de amor, 

hecha con lo más espléndido y puro tal cual  como la púrpura 

de la miel dulce entre el celaje del amor para dos corazones, 

encendidos con los corales del mar azul tan extenso y libre 

para abarcar tu alma frágil y tierna que con sensatez doblega mi amor. 

  

El amor es el que encierra en círculo acorazando a nuestro 

tiempo quien resalta al quijote tan audaz y pupilo de nuestras horas, 

tan llenas de alegrías inmersas entre las flores del edén  color de las mil rosas 

muy rojas entre los ramos morados quienes cantan con el vaivén del mar, 

para edrar  entre los sueños profundos en los cantos serenos y nobles 

cubiertos por tus besos suaves  y divinos con sabor a canela, 

tan especial entre tu tiempo nocturno estrellado para la cena y debajo 

de las ramas del bambú bailoteadas por la inquieta brisa testigo de mis letras. 

  

Letras surgidas de los pensamientos livianos los cuales tocan aquel recuerdo 

tan lejano y abierto como la inmensidad del cielo cuando siento tu abrazo, 

muy lleno de amor pero también con la pasión   abierta en medio de aquel 

momento en horas tan buenas como el celaje de tus besos los cuales chocan, 

y asimismo rosan mis labios tan dispuestos en sentirte entre mi alma 

para solo decirte que eres la mujer hermosa y  serena cuando está el amor, 

pero soñador entre tu vida siempre estoy enredado con en el sabor a  menta 

tan dulce y clara esta mi razón quien me interna entre tus sueños y valles. 

  

Valles extensos y claros tan radiantes como los formatos de la sabia natura 

 y muy dispuesta a nutrir nos el alma como los valles de Maracay  , 

en donde tu figura femenina y dócil se desplaza entre los fulgurantes 

jardines para el amor tal cual muy colorida entre semillas dulces, 

que al igual que tus besos calman mí  sed infinita entre la 

razón y la felicidad tan directa como los rallos del sol 
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que aclara mi visión para solo adorarte en tus pasos divinos 

los cuales te engalanan en las zalamerías   de mujer bella hecha en el pedestal. 

  

RIVAS JOSE 

Barina-Venezuela 

06-08-2018 
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 Cuando el Sol brilla entre el alba y el cielo

Cuando el Sol brilla entre el alba y el cielo, 

siento caer las estrellas abruptas entre tu piel; 

sedientas de amor febril muy sereno y dulce, 

como tu mirada directa y  tierna  abarcando 

todos mis sueños nocturnos ... 

  

Le canto a la noche para colmar de aquellos 

hermosos momentos con tu susurro sereno, 

como la frágil brisa apaciguando tus besos; 

en medio de la frescura directa  de tus labios 

tan suaves y mojados como el rocío de la noche... 

  

Me pierdo en mis pensamientos inquietos y largos 

para buscar tus recuerdos seguros y calmosos  a mis deseos, 

impregnados de tu cariño imperdibles entre la sinceridad de 

tus besos, tan esbeltos como lo pomposo de tus senos redondos, 

hechos solamente para colmarme de amor en medio de las estrellas... 

  

Hablo en silencio entre mis sueños nocturnos y, 

la clara noche me insinúa ser mi confidente discreta, 

suspiro del recuerdo finito como la piel de tus manos; 

las cuales surcaron mi cuerpo entero, muy serenamente 

para doblegar mi alma y decirte que te amo... 

  

La maravilla del sueño nocturno embelese mi tranquilidad, 

abarcando todos esos únicos momentos de aquel pasado, 

tan hermosos como tu alma  que cubre mi ansiedad, 

en medio del recuerdo romántico y convirtiéndose en una necesidad, 

para expresarte en un dialogo silencioso; que eres aquella mujer 

maravillosa y tierna, quien erradica mis tristezas... 

  

RIVAS JOSE 

25-03-2022 
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Barinas Venezuela. 
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 Cuando la desesperación me marca en relax

Cuando escucho esas angelicales notas musicales, 

oro a Dios con fervor; esperando siempre 

su incomparable bendición ante la vida, 

cuando la desesperación me marca en relax; 

  

Cuando contengo esos bellos sonidos inmemorables, 

marco el momento preciso; pero, indeciso me siento 

en poder refractar aquel recuerdo brioso 

para amar por siempre entre el amor de  tus besos tiernos: 

  

El frenesí, la pasión, el llanto presentes ante el tiempo, 

para sobornar mi tranquilidad por el día y la noche 

oro a Dios con fervor y clamo la presencio de tus besos. 

  

No percibo la radiante luz de tus  abrazos matutinos, 

hechos sedales cubiertos y adornados de tu frágil voz 

mujer de mis pasiones antes de aquel agosto. 

  

No estas ya en la línea verídica de la vida, peros sí 

en mis pensamientos hechos pedazo en el recuerdo soñador, 

pero sí presentes en mis sueños y en mis oraciones a Dios. 

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

03-06-2021 

  

  

  

  

  

  

 

Página 64/275



Antología de RIVAS JOSE

 Cuando te requiero en mis deseos 

  

Débil estoy cuando mi pensamiento perece ante tu inconformidad de no cederme amor.

Espero siempre tu gran reacción para ese gran" si", ven acá.

Espesos son tus pensamientos cuando te requiero en mis deseos.

Los minutos no perecen jamas sobre mis instinto puros de amarte en ese tiempo dado.

Nunca deambulare en ese tormento idilio de aquel "no" por sentirte mal entre engaños, los cuales
dices son malestares llenos de frigideces frías, como la neblina es pasmosa en aquella colina.

Recuerdo aquel pasado entre bellos encuentro y choques de nuestros cuerpos bañados de una
ansiosa concupiscencia  dulce. 

Estoy entre la mañana fría y dulce enredado de los deseos tuyos y  míos 

para solo conectarlos en los cimientos infinitos del amor tierno ,

que fluye entre las venas rigurosas del deseo que expande los latidos del corazón

el cual dice en sonidos claros de ser el orbe mas dulce entre el tiempo... 

Tiempo riguroso que aceleras mis sentidos en un explosivo pensamiento

en son de la espera de aquel te quiero puro y lindo sobre las suaves sábanas,

que cubren la cama del silencio especial para nuestros encuentros furtivos

con aquellas soledades envueltas de ansias compulsivas con toques suaves de dos pieles... 

Distintos son esos roces que envuelven mi mente cuando apuñas mi vida

enredada entre mis brazos para solo llenarme con los sollozos mas dulces,

convertidos en ecos quiméricos en la mañana mas fría y corta para el deseo

de los amores montados sobre el tornillo ingenioso de Arquímedes... 

RIVAS JOSE

Barinas-Venezuela

26-06-2017 
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 Deambulo por el espacio.

  

Deambulo por el espacio de aquella calle vacía con la mirada al cielo 

entre pensamientos cortos y llenos de esperanzas bellas, 

 muy discretas como el látigo que surca el rojo corazón en tu 

frágil pecho adornado por aquel delfín azabache  regalo de mi amor... 

  

  

Miro la infinitud del universo el cual me inspira entre la vida 

fluida de aquel amor cubierto por las espirales vibrantes en tus besos, 

que frotan mis labios secos indistintos entre la miel y el amor 

para solo verter mi furia entre tus abrazos que me infunden de éxitos... 

  

  

Solo siento éxitos como los de aquel niño indistinto en aquel pensamiento 

tan claro como tus ojos que me fijan de fluidas pasiones, 

y apañan entre tu larga cabellera de mujer bella entre corazones 

seguidas por las estrellas de aquel orbe tan inmenso... 

  

Mi mentón descansa en tu frágil hombro cuando me abres los brazos 

en medio de esas sonrisas tan puras de  colores verdes, 

como la natura de las pasiones asentadas bajo la cascada en nuestros lamentos 

que se bañan en las tibias lágrimas del recuerdo bello... 

  

  

Ya la noche apaña nuestros ojos para solo volcarnos 

al margen del infinito sueño entre las  estrellas y el vacío del orbe, 

el cual desparrama aquellas siluetas adolorida de dos corazones, 

en medio de aquella clara luna que grita en el silencio 

del romanticismo flotante en nuestros sueños libres de amor... 

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 
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24-07-2017 
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 Déjame  quedarme a tu lado 

El amanecer me ha despertado  mi conciencia de amor intensamente 

quiero llamarte al pie del balcón de tu ventana y  me permito decirte en alta voz 

deseo amarte de nuevo así el destino de la vida me lo impida , recuerdo tus caricias y besos 

 de aquellos momentos pasados y exclamo enérgicamente ¡te amo y te deseo amor!... 

  

El amor  hace gala en ese preciso momento, tú apareces en la ventana 

con tu pelo suelto, esa sonrisa incansable en esa fresca mañana 

¡toma mi cama ,que ya es tu cama! 

hermosas palabras me has dicho que atrapas mi corazón... 

  

Entiendo que tu sonrisa me premia para llevarme a tu paraíso 

te sientas a mi lado y exclamas sutilmente ¡ el amor es testigo y me has atrapado! 

estoy en tus redes y brazos, no pares de amarme que  la mañana es fresca 

me enamoraste  respondo con buenas ganas para introducirme en tu corazón... 

  

Dame otra noche más mujer de mis deseos para amarte sin perder la razón 

admites que soy tu dueño y me has dado   la razón, 

pero hay motivos que se extienden como el  fuerte latir del corazón 

no deshagas el empeño de ser yo tu dueño y sigue dándome  esas sonrisa para llevarme a tu
paraíso ... 

  

  

RIVAS JOSE
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 Desde el  ayer

Regreso en el momento adecuado entre el silencio de la tarde 

justo en el lugar tranquiló y que siempre te frecuente antes , 

con la frescura del viento recibo tus abrazos suaves y tiernos 

claves inéditas de nuestro amor surgido desde el ayer. 

  

Toco tu frágil mentón de mujer tierna con las yemas de mis   

 dedos de la mano derecha entre el candor alegre verosímil, 

de una bella mujer soñadora de la vida y el amor mientras que 

mi mano izquierda cubre el dorso frágil de un cuello sublime. 

  

Mis ojos reciben las respuestas discretas y tiernas de una 

mirada pausada y sedienta de amor entre cantos alegres, 

del corazón acelerado y moldeado antes las quimeras excelsas 

de tus labios que cubren mi boca delirante del deseo de roces. 

  

El viento fluye con fuerza limpiando con sutileza tu rostro 

reluciente de alegría infinita seductora frentes a mis ojos, 

perennes y seguros de comprender tu pasión dulce del ayer 

 alagándome como tu hombre vernáculo del amor bello. 

  

RIVAS JOSE 

08-02-2016 Barinas Venezuela.
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 Desde lo alto

! Al empezar un nuevo día el cielo resplandece su azulado firmamento, para solo verter el
silencio entre la calma en conversación introspectiva: Mi dios estas presente entre nosotros
y el amor tan claro como tu cielo y el linaje sutil en nuestras vidas !Ho mi Dios el silencio me
abruma para solo recapacitar y extenderme en oraciones poéticas del amor y la vida entre
ese cielo claro que nos habla desde lo alto! 

  

  

 ! Tan alto está el firmamento que pienso y ovaciono esos criterios bellos en el paso y etapas
de nuestras vidas, en donde el recuerdo fluye serenamente en un abrir y cerrar de ojos: Un
sin fin de pasiones bellas nos rodean ;!Hay momentos especiales en nuestras vidas alegres
al compás del reloj, que nos van y vienen entre sonrisas alegres muy claras como ese
azulado cielo extenso, plasmado por la mano poderosa de Dios! 

  

  

! Para entregarnos las vivencias contadas y vividas al paso del tiempo, en donde las
guardamos en el libro de nuestros corazones y en cualquier momento reeditarlas en el
recuerdo de nuestras mentes: Un familiar querido y amado, un formidable amigo en aquellos
momentos alegres del compartir yaciendo todo entre canciones alegres y bellas!
Vislumbrado aquel abrazo caluroso y cordial que nos dimos muy emocionados sin pensar en
nada, pero alumbrados y cubierto entre ese cielo azulado con el amor de Dios!   

  

  

 RIVAS JOSE 

 05_03_2016 Barinas Venezuela.
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 Deseo escribirle un inmenso poema a la vida 

Deseo escribirle un inmenso poema a la vida extensa y pura 

para que me hable en mis silencio ocultos entre soles bruscos, 

los cuales queman mis pensamientos cuando se elevan   hacia arriba 

hasta la cima de aquel araguaney tan amarillo como el oro... 

  

Oro quemado y brillante que vibra entre un fuego imparable 

brusco como la brusca que vierte en mis imaginaciones, 

pequeñas letras poéticas para hacerlas llegar al mundo 

entre los murmullos en bandas de grullas hasta la playa camello... 

  

Camello son las jorobas de tus inclemente atributos muy tristes 

pero introducidos en inquietudes de espejismos falsos, 

que brotan chispeantes ante tanta fatalidad de enojos 

entre cantos pudientes silenciosos como las cuarteta del gran profeta... 

  

Profeta del alma y con el alma llena de misterios divinos 

letras y visiones has escrito en aquellos lienzos frágiles de lino, 

para solo tocar la claridad entre las cosas y llevarla  miles  

años  más adelante entre los infinitos ojos atónitos ante tu ingeniosidad... 

  

La ingeniosidad abre los caminos del alma y la vida al  

igual que los capullos de las flores que doblegan mis ojos, 

con su incesante belleza colorida entre sus pétalos muy llenos del  

perfume divino seleccionado por Dios del universo y nuestro mundo... 

  

Deseo besar tus labios rojos mujer del otro lado del nuevo mundo 

tan cerquita de España te imagino o  a  lo mejor,  

en las frías montañas de la California del norte zigzagueando 

tus sonrisas alegres entre   las hojas lindas de los árboles y el otoño... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas- Venezuela 

14-04-2017. 
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 Deseos portátiles 

Saltas en la nada en tu cama de seda 

y tus  pies firmes tocan el fondo del mar,  

acrisolado de perlas azules en conchas 

de ostras en tus sueños  del amar.  

  

Salpicas de alegrías las cartas certeras  

presionadas en la tinta de tu corazón,  

para darme la clave segura y continua  

directa al abrazo esculpida con sazón.  

  

Arriesgo mi tiempo contado en el reloj 

recibiendo tu visita sensual y pícara,  

sintiendo  la temperatura extrema  

en tus besos acerados muy clara. 

  

Anatomía de dos cuerpos muy tensos  

estan abarcando el metabolismo osioso,  

discreción absoluta esbelta y ruda 

funde el amor rudo pernicioso. 

  

Coraje emana tu alma sentimental y suave 

para cubrir mis necesidades fabriles,  

captando tus ritmos apasionantes 

y sensuales curan mis deseos portátiles.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

30-11-2022 
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 Desvelado entre pensamientos

Desvelado entre pensamientos me encuentro entre brisas frescas 

cuando ya tu no estas, bella mujer de los sublimes poemas bellos, 

entre versos y cantos más allá de nuestro amor estaremos presente 

a orillas de aquel rio de ilusiones y alegrías amenas. 

  

Las horas han pasado en medio del tic tac del reloj de bolsillo 

para solo colmarnos de pensamientos divinos entre besos curvos,  

existentes entre dos amores inolvidables y tercos antes el final de las horas 

muy perennes en amores apacibles como las nubes blancas airosas en el amor. 

  

La noches nos brinda  su quietud en medio de tormentas serenas del te amo 

hechizadas por las caricias interminable de tus suaves manos, 

y perdida en los cantos sinfónicos de los grillos de la sombra entre amor para dos; 

¡Hermosa eres mujer de mi vida entre las alboradas de nuestras vidas y los días! 

  

RIVAS JOSE 
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 Diferencia entre verso, prosa y lírica. 

Quisiera escribirte un verso en donde combine mis palabras

con mucho afecto y amor en las noches estrelladas

cerca de tu balcón, sujetado a las reglas de nuestras pasiones

y llevadas con un ritmo sutil de expresiones del corazón. 

Quisiera expresarte mis sentimientos, cariño y afecto 

introduciendo la prosa entre mis versos,

para darte a entender que te amo escribiendo nuestra historia

¡Bella mujer de mi vida! sobre todo a través del tiempo. 

Quisiera mezclar el verso y la prosa con lindas 

tonadas de la lírica en donde las letras de mi poesía

dominen mis sentimientos, para amarte en la inmensidad

de la vida en presencia del firmamento. 

RIVAS JOSE
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 Distancia abrupta

Déjame pensarte bella mujer de lentes oscuros y piel clara 

escritora de versos de amor ante la presencia del infinito cielo, 

desde aquellas tierras lejanas muy llenas del aroma de  tus flores purpuras 

las cuales me inspiran amarte ante la distancia abrupta. 

  

Seguro que las nubes se acorazan en bellas figuras de rosas blancas 

para hacerte sentir mis pensamientos cuando miro a ese cielo extenso, 

entre los cantos de las aves que deambulan la gloria de nuestro amor 

así se expanden y desaparecen mis besos directo a tu boca. 

  

Nuestros pensamientos chocan entre quereres de pasiones blandas 

directos muy cerca a los arreboles fluctuoso de tus labios carnosos, 

para hacerme dormir en la tranquilidad de la noche y el frío de su roció 

en donde pego mis piernas al pecho para tranquilizar mi vacío. 

  

RIVAS JOSE
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 Dos preguntas y una reflexión ( Tres poemas cortos)

LA EXISTENCIA DESDE EL COMIENZO... 

Es el eje motor imperdurable, 

entre los pases de estepas 

¿Podría llamársele el orbe entre el tiempo? 

  

A QUÉ DIRECCIÓN SE DIRIGE... 

Podría dirigirse hacia el umbral con amor, 

Pero en esos momentos claros pasajeros... 

¿Podría ser bidireccional entre el presente, pasado y futuro? 

  

EL RECUERDO ACELERA TODO... 

Vivir en el recuerdo sucumbe entre los momentos 

suave ante la hora cero del frenesí: Acaso en esos caminos 

perdura la ternura inmensa entre cuentos de hadas; sin 

temor al olvido , pero con delicadeza y sabor en pro 

del elixir de la vida y el amor... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

31-05-2021 
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 Dulce piel 

Espero tu sonrisa distante entre 

continentes lejanos melosos,  

y activas tu mirada serena muy suave 

buscando el amor con mis besos.  

  

Anunciando tus querencias deseadas  

almidonarce tan cerca de las estrellas,  

parpadeando la Osa Mayor con luz 

fulgorosa afluente de tus querellas.  

  

Recibo tus besos embueltos en 

telas de seda para coartar mi pasión,  

sumergido me siento en tus atributos  

rompiendo peldaños en tu canción.  

  

Susurras en medio de la nada pasión  

soltando las alegrías inmensas,  

induciendo volcarse con algarabía  

extrema para agrandar mis ansias. 

  

La clara noche te embellece dulcemente  

incitandote armonía flamante y fiel,  

llevando mis manos a tus caderas curvas  

de mujer  esplendorosa y dulce piel. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas Venezuela  

25-12-2022 
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 El amanecer de mi sueño

El frio sutil del amanecer me despierta con el olor  del roció 

y el recuerdo del  fresco aliento de tu boca me hace suspirar 

para luego pensar en ti, bella mujer de mis sueños de amor 

en primavera de labios color de rosas y mirada infinita... 

  

Tu boca emerge bellas siluetas de contagiosas sonrisas 

y  radiantes en alegría para adornar el encuentro fluctuoso 

entre dos amantes fuertes de corazón y alma para tibiar las gotas de esos rocíos 

estremeciéndome entre el viento incesante que surca en ese momento... 

  

Pero la primavera también florece en tus tibios besos apasionados 

llenos de dulzura y abundando en nuestro lecho de amor 

cubriéndonos en aquel momento de rosas frescas del jardín de la pasión 

dándonos ese toque mágico entre tus besos que se evaporan en mis sueños... 

  

Dejando la huella de nuestro amor eterno en este poema dulce 

escrito con el corazón de mi alma y sostenido con mi puño y letra 

volcándonos en nuestro amanecer con una pasión sin tiempo 

culminado los dos abrazados fuertemente con palabras bellas en el pensamiento... 

RIVAS JOSE
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 El amor fluye como el rio.

El amor fluye como el río natural dentro de la 

penumbra de la naturaleza muy parecida a tus instinto tiernos, 

seductores como sus aguas cristalinas emanada del fondo más profundo del amor 

en las oscuridades románticas del espacio reducido y acogedor de aquella habitación. 

  

La sombra de los recuerdos nocturnos entre sueños fluyentes 

nos dan hincapié para repasar los detalles favorables entre  esos jardines de flores, 

muy aromáticas  que dan el aliento fresco de tu boca conectándome  con el éxtasis 

atrevido de ternuras entre risas y abrazos contagiosos llenando los  amores tibios del corazón. 

  

Beso el pie desnudo de tu cuerpo esculpido entre los árboles verdes 

roseados por las lluvias surgidas de esas nubes blancas muy serenas en el firmamento, 

supervisadas en el silencio por  Dios para darle vida a nuestra existencia 

en ese paraíso suave y fresco muy lleno del amor sincero contenido con  pasión. 

  

Busco tus labios en el sentido más tierno y seguido por el tiempo 

mas abrupto del reloj clavado en la pared del recuerdo, 

recibo tus brillante mirada de una  espléndida señora dispuesta albergar 

mi abrigo entre los cantos furioso de la pasión de selva florida y arreglada por tu cuerpo. 

  

RIVAS JOSE 

  

  

  

  

 

Página 80/275



Antología de RIVAS JOSE

 El amor siempre es así

El amor se eleva con la inmensidad del tiempo 

entre cantos de ángeles tiernos y sigilosos, 

los cuales abren sus alas en medio del espacio flotante 

para solo guardar nuestros recuerdos muy llenos de fábulas lindas... 

  

Fábulas encantadas por el deseado momento de nuestros encuentros  

en medio de la claridad de la noche y tu sutil sentido agudo, 

el cual me domina entre la quietud del tiempo y la serena noche 

para solo plasmar las quimeras chispeantes de la verdad con la vida... 

  

Vida nutrida y llena de capitulos extensos como nuestro amor sereno 

ante las amargura de la hiel flacida del destino sin  tregua, 

pero la veracidad del amor arropa todos los momentos  

en donde usted y yo perduramos en medio de la nada... 

  

Esa nada indistinta cubierta con las estrellas del universo 

para alumbrar aquellos bellos recuerdos en el pasado, 

y así muy seguro estoy que los resaltaremos en abrazos y besos 

rodeados los dos en el bello y mágico paraíso... 

  

18-05-2019 

Barinas-Venezuela 

  

RIVAS JOSE 
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 El Barbero Empirico 

Hoy  es un día hermoso, y quiero 

que  el sol brille radiantemente           

como lo hace el barbero empírico 

al cortar  con una tijera el cabello a los niños , jóvenes y adultos. 

  

Él les arregla el cabello versátilmente 

Para que luzcan  más elegantes 

todos decimos visitemos al barbero empírico 

Pero lo más antes posible que culminé el ocaso 

  

El barbero empírico es un grandioso amigo 

que cuando me corta el cabello, logro escuchar sus inmensos consejos 

en las muchas visitas que le he realizado 

en aquellos días radiantes, pero antes que termine el ocaso 

  

El empirismo lo abraza, lo emerge y le cubre 

al momento de trabajar con destreza aguda y sutilísimo 

con sus peines, tijeras, navajas y maquinas eléctricas 

para realizar los mejores cortes a sus clientes del mundo entero. 

  

                                                       RIVAS JOSE
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 El bello jardin de edén 

          

El amor crece en nuestros pensamientos como los 

 pétalos de las rosas y disfrazado con su aroma, 

en esas noches claras acechada por suaves brisar de tus besos

sumergidos en aura de dos brazos tiernos que aprisionan mi cuerpo ... 

Siento tu querer extremo subyugar mis instintos románticos

en donde simulo ser esos mágicos pétalos para amarte con pasión,

aferrándome a tus caricias tiernas en medio del transe deseado como 

las rosas cubiertas de alegrías finas y seleccionadas del bello jardín de edén... 

La existencia plena de nuestros cuerpos yace en medio

de la nada provocando euforia pura entre aquellos minutos restantes,

para fallecer solo la noche pero avivando tu amor entre constelaciones

de sentimientos y el rugir repetido del te amo... 

RIVAS JOSE
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 El corazón es el que manda 

  

Hoy es una noche hermosa clara y silenciosa en donde nuestro silencio, 

Abre los pasos del amor entre aullidos de lobos; 

La luz de las estrellas nos habla con su parpadeo intenso, 

solo  para decirnos que no estamos solos. 

  

Esa sonrisa inmensa se extiende como ese parpadeo de luz 

Y solo tu bello rostro me invita al risueño choque de labios, 

entre titanes sensato el uno para el otro; 

Yo siento el amarre de tus brazos en mi cuerpo  entre suspiros bellos. 

  

 El corazón es el que manda entre esa luna clara acompañada de las estrellas, 

ese aullido de lobos lejanos se extiende al paso de nuestros besos,  

en donde el corazón manda con fuerza; pues es indomable tu más lindo amor,  

las palmas de tus manos acarician mi espalda.  

  

La noche se acorta con el soplido del viento, usted lo siente, con amor. 

Son momentos tiernos e inolvidables, muy profundos de amor. 

Entre la clara noche estamos los dos, y esas estrellas radiantes avivan los suspiros; 

Ese momento  especial nunca lo borraré de mi mente, y usted es mi amor. 

  

RIVAS JOSE 

  

 

Página 84/275



Antología de RIVAS JOSE

 El Facebook es pasión 

El Facebook es pasión y es allí donde te encuentro 

mujer de mirada profunda y bella llena de dulzura y amor,

 

con ojos color caramelo y rostro angelical 

me has dejado tenerte y verte aunque sea de manera virtual... 

  

Tu vida es una novela llena de talento y èxito 

pero en el Facebook me has dejado tenerte, 

de manera normal como si me conocieras de tiempos pasados 

enseñandome tu corazón así sea de modo virtual...  

  

Sueño con tus besos acompañado de palabras tiernas 

en aquellos momentos de mi soledad frente a ti en tus fotos, 

quiero verte presente en mi vida con tus sonrisas tiernas  

pasando los días contigo y enamorándote con versos poéticos bellos... 

  

Te confieso que el Facebook es pasión acompañado mucho de ti 

me has dejado amarte conectado directamente a tu realidad, 

de una manera mental  donde usted ha impuesto la regla del amor 

con pensamientos bidiriccional en donde te manifiesto ternura infinita... 

  

En el Facebook te quiero compartir modelos de bellos jardines 

formado por muchas rosas , que embellezcan tu mente, 

porque solo quiero tenerte para siempre en este mundo sutil 

habitado por usted mujer de ojos color caramelo... 

RIVAS JOSE 
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 El frágil palpitar

Es importante responder a esos comentarios tiernos, 

                     llenos de frases dulces que sucumben de placer y, 

con  tu alma esta mi alma empapada de ti 

como el destino directo al mar de tus sueños. 

  

Escucho tu voz que me susurra al oído con palabras tiernas, 

que envuelves mi cuerpo con tus delicias de amor y, 

esas manos tan blandas se  sumergen infinitamente,  

en la búsqueda del sentir el frágil palpitar de mi corazón. 

  

Son dos corazones cohesionados en ese eficaz momento preciso,  

para  los dos como principio y fin de la vida 

llenos de ternura fresca como el aliento de tu boca, 

que no dejan de soplar mi aliento.
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 El horizonte prende mis instintos ante el recuerdo

El horizonte prende mis instintos ante el recuerdo, y 

tan alto está el cielo que observo tus ojos muy lejos, 

se acerca aquel vendaval de lujurias ciertas en 

medio del suave amor tan vivo como tus besos... 

  

Besos del recuerdo y llenos de alegría entre los dos, 

lo cual calma mi nostalgia amarga y fría, 

en donde brotan mis lagrima espesas y 

muy llenas del dolor fluyente del alma y la canción... 

  

Canción bendita y digna ante la pasión en el amor, 

sollozó en el silencio por no sentirte en mi alma, 

tan claro está el día como tus susurros en medio 

de la fría neblina blanda y sentimental... 

  

Blando esta mi corazón por no tenerte a mi lado, 

mujer de los mil idiomas bellos y garante de mi amor, 

te siento muy lejana y extensa dentro de 

otra dimensión muy colorida y suave pero muy llena de pasión... 

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas ?Venezuela 

12-02-2021. 
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 El ocaso se extiende

   

Reflejo tus ojos en la extensa lejanía entre cocoteros frondosos 

y el  rugido acelerado del mar planchando la estirada  arena fluyendo con vientos, 

refrescando tus huellas formadas en un angosto camino al amor cercano 

entre bosques y  cielo en donde me gritaste con furia ¡ Te amo! 

  

Los momentos de soledad los perfeccionamos entre el cielo y su sol 

para solo meditar con  abrazos cálidos y suaves sobre nuestras almas, 

conteniendo nuestros suspiros surgidos de las alegrías ocultas entre  besos 

de mujer apasionada envuelta con las zalamerías escritas de la vida y el amor. 

  

El ocaso  se extiende entre reflejos azulados del horizonte 

convirtiendo nuestro deseo en verdades escritas con canciones de amores, 

para solo entregarme tus pasiones dulces eclipsadas con el choque de  

dos bocas que succionan sus jugos de vida envueltos en pasiones tiernas de amor.  

  

RIVAS JOSE. 
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 El recuerdo del amor febril 

Lloraste en la triste soledad del ocaso cubierto de lluvia

densa y fría que se alojaba en aquella laguna frecuentada por garzas blancas,

que resaltaban su blanco plumaje al ras de las pupilas de tu frágiles ojos

roseados por inmensas lágrimas avivándote el recuerdo del amor febril... 

El viento entrecruzado con la fugaz lluvia sintoniza canciones 

románticas presentes en tu corazón para dirigir sentimientos dulces,

en dirección al amor y a nuestro encuentro en los deseos del tiempo

para nosotros dos en medio de rosas y lluvias a la vistas de lejanas garzas blancas... 

María magdalena pediría un mejor encuentro a la vista de

numerosas garzas morenas pero la naturaleza embelese aquellos instinto bellos,

para entregarme todas las sesiones dulces de tu apacible corazón

doblegado al recuerdo profundo del legado pactado entre usted y yo... 

RIVAS JOSE 
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 El roce de nuestras manos

Deseo que el tiempo fluya como el hilo del agua que forma 

aquella grandiosa cascada la cual esparce el aluvión natural, 

quien muy serenamente llena y riega con sus verdades el jardín del recuerdo 

para cubrir la inmensidad de nuestras vidas con relatos bellos, 

tan verídicos como el perfume que dispersa tus cabellos 

muy largos como la distancia que nos separa entre sueños livianos, 

invadiendo de nostalgias aquellos deseos dulces y sinceros 

para tan solo dejarnos sentir el roce de nuestras manos. 

 

Siento el apretón de tus manos que abarca las miás 

en un sentir discreto y mudo el cual nos calma en segundos, 

pero momentáneamente se dispara nuestra adrenalina de amor 

y en ese sentido bidireccional nos amamos en el silencioso momento, 

tan corrido y corto que la felicidad nos invade de esperanzas bellas 

muy surgida de aquellas ansias de amor desde aquel preciso momento, 

en que nos conocimos a través de reuniones sociales muy  

cordiales en medio del delicioso café el cual nos acercaba mas y mas. 

 

Mas hermoso es tu dulce saludo adornado entre sonrisas esplendidas 

las cuales abarcan mis cinco sentidos quienes me conectan, 

en medio de las emociones tan radiantes como tu silencioso sentido del amor 

surgido de los momentos tiernos e imaginables en la mañana y el sol, 

que con sus rayos amarillentos y suaves tocan nuestras pieles para 

aclararme el jamelgo cabalgando entre esos inquietantes minutos, 

con destino al infinito sin retroceso al pasado del color azul 

el cual es aquellos instantes disfrutados entre saludos tiernos y el rico café.  
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El aroma del café se esparce en el ambiente tranquilo y maquillado 

con los suaves sonidos de tu dulce voz de mujer fascinante, 

y tan educada como el preciso motor de tu automóvil color rojo el cual se  

enciende cuando usted le profundiza sin temor y tregua, 

la llave del esperado encendido para tan solo recorrer aquellos kilómetros 

de pensamientos sutiles y chispeantes como la médula muy dentro, 

del hemisferio izquierdo en nuestros cerebros para tan solo 

perder  en el infinito mi mirada dentro de nuestro bello recuerdo de la emoción. 

 

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

13-07-2018 
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 El tiempo es el que enseña la respuesta

Salgo de mi trabajo con el pensamiento liviano y presuroso 

rumbo a mi hogar   en compañía de mi bicicleta , 

agarrado de ella camino con pasos firmes  , pero lentos 

en un sinfín entre los minutos latentes del reloj. 

  

Camino entre el silencio y la mágica claridad del día 

en el tranquilo ambiente de la formidable Barinas la cual me empuja entre sus 

bellas y coloridas aves a seguir las trochas de siempre, 

hechas por el pasar del tiempo con las huellas de mis pies 

y también con los cauchos de mi bicicleta . 

  

Seguidamente atravieso las amplias  puertas de la Universidad De Los Llanos Ezequiel Zamora 

en donde la casualidad de la vida me lleva a verte nuevamente, 

ante lo latente y presuroso : siento tu mirada  retadora y chispeante 

¡La cual queman la perspicacia del recuerdo entre las pupilas de mis ojos! 

  

Acepto tus intenciones y te clavo la mirada sin vacilar un minuto, 

en donde analizo el eficaz momento para darle rienda suelta al recuerdo: 

observo tu amplia cabellera bailar hacia los lados, a la par de los movimientos de tu cuerpo 

¡El cual aceleras entre pasos rápidos para  tan solo seguir tu camino, en donde mi intuición 

me  hace voltear la cara y ver  tu dorso perderse entre la lejanía , 

rumbo a tu destino! 

  

El recuerdo me abruma momentáneamente para aclararme la 

realidad de la vida entre la suave brisa y el fulguroso jardín: con los  hermosos 

árboles verdes, adornando el entorno tropical y fresco 

¡En donde las rosas me hablaron que fuiste mía entre aquellas claras mañanas, 

las cuales   se adormecían en el ocaso del color púrpura con el atardecer , 

para culminar en los refugios de mis abrazos  en la oscura ,   

pero romántica noche! 

  

Dejo pasar todos tus reflejos en medio de las pupilas de mis ojos, 

las cuales captan el silencio presuroso de la mujer sin palabras del recuerdo: 
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hecho presente ante la inmensidad de la vida en este mundo 

¡Sigo mi camino atravesando el jardín botánico , el cual acelera entre 

el oleaje de la brisa y relajante zumbidos de las ramas con sus 

ordenadas  palmeras batirse de lado a lado, en el claro camino 

para tan solo presentarme su mágico momento de paz , 

y así refrescar mi rostro! 

  

Finalmente el  pensamiento me responde que todo ha quedado en el abril del pasado: 

en donde tus huellas se borraron con la crueldad del desamor , acaecido con el desgano 

de la frialdad indescriptible y brusca, para solo quedar en el fondo del recuerdo 

¡En donde las rosas me hablaron que fuiste mía entre aquellas claras mañanas, 

las cuales   se adormecían en el ocaso del color purpura con el atardecer , 

para culminar en los refugios de mis abrazos , en la oscura ,  

pero romántica noche! 

  

JOSE RIVAS 

Barinas  , Venezuela 

20,12,2018 
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 El tierno amor

Camino despacito entre las flores amarillas  del follaje 

estrecho en aquel paraíso imaginario relleno de valores, 

tan inmensos como aquel riachuelo inclinado en las lomas 

de esa abultada colina muy misteriosa y frágil . 

  

  

Son los sentimientos expresados ante el entendimiento incrédulo 

de esos impulsos pertinentes entre el olvido y el presente, 

para luego regurgitar las verdades inéditas de la vida sobresaliente 

frente al ocaso olvidado de esas historias dulces y verdaderas. 

  

  

Me encuentro atónito al escuchar las notas musicales de la 

naturaleza  que bandean de lado a lado el claro inhóspito de la vida, 

la cual hace notar el horizonte verosímil y mágico 

dentro de los sentimientos serenos y comprensibles. 

  

  

La caracterización de los valores con la vida nos hace llegar 

al azulado firmamento cubierto de voraces pájaros  habilidosos, 

para tan solo denotar el romance de las audaces grullas quienes 

plasman con sus sincronizados  movimientos el tierno amor. 

  

  

Hay amores que matan con sus melodías tediosas y largas 

pero también hay sentimientos tiernos que  nutren la vida de ternura, 

en donde la flor amarilla gira en torno al sol y aquella 

melancolía espesa se oculta en el anaranjado ocaso. 

  

  

Adiós adiós  amores que matan  en medio de las tempestades 

fluyentes tan parecidas al caer la friolenta lluvia  e infinita , 

que golpetean mi rostro con su duro granizo de hielo y 
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muy  sólido como las tristezas amargas del recuerdo oculto .  

  

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela 

 22 - 07- 2020 . 
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 En algún rincón de la Florida. 

  

Mis ojos observan tu elegante figura de piernas entrecruzadas 

en aquella silla ejecutiva negra discrepando sobre temas cotidianos, 

sobre la vida y la educación en los  aprendizajes eficaces del amor 

para entender que  las sensibilidad del corazón son tus tiernas palabras. 

  

La lluvia re pique tea el denso  y seco techo de mi morada que  

hace cruzar nuestras miradas entre la pantalla del computador, 

para no dejar de escuchar tu frágil y bella voz de dama educada en aquel video 

de noticias de veinticuatro horas encendiendo mi musa con sublime canción de amor.

 

 

  

El viento estremece el grisáceo firmamento Barines para conectarme  

en tus pensamiento lejanos y entender que la distancia nos une, 

a través de mis sueños e imaginaciones con deseos de aprender la facultad de  

besar tus labios en algún rincón de la Florida. 

  

Derribada te siento entre mis brazos cubierta de pétalos de rosas 

en donde tus cantos van mas allá del viento hasta los extensos campo del amor, 

cubiertos por los bellos sonidos de aquel pajarito cristofué en las  

mercedes del romanticismo indescriptible de tu pasión. 

  

RIVAS JOSE 
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 En el tiempo justo y preciso.

  

En el tiempo justo y preciso, encuentro el camino seguro para llegar a tu lecho suave, entre
risas y deseos tiernos ante el amor. 

Me ilustro en medio de tus deseos hechos calamidades cubiertas de susurros tiernos,
quienes calman nuestra adrenalina.   

Abandono el mundo real, para entrar en el  tuyo; real son tus abrazos que calman el cimiento
del amor. 

Justo en el momento preciso consigo tus dulces besos;  más justo es tu alma serena entre
las mujeres en el mundo. 

Donde quiera que te encuentres, señalo y expreso lo grande que es tu amor: tan extenso
como el mundo, tus abrazos llenos de pasión ya arropan mi corazón. 

No es porque hoy estoy risueño, ni tampoco  abro el telón: solo te pido me des la calma en
medio de tu lecho de amor. 

Me entrego por completo a quererte y amarte, me hago tú admirador; solo así consigo
tenerte en medios de mis tempestades: naufragios de amor y pasión deduzco todo. 

Me dirijo a tu alma completa para entregarle todos mis versos, ya mis cantos son todos
tuyos, y  mis besos amor también sucumben tu extracto puro e indescifrable, dentro de tu
alma seductora tan amarrada en mi pasión (la cual es toda tuya pero, en medios de aquellos
momentos suaves y tiernos, sin ningún temor ¿entonces cuando volverás a ser mía?). 

Espero tenerte siempre, así sea de vez en cuando, grabo tu cuerpo en mi alma; arquitectura,
figura, lo tienes todo... 

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

26-11-2020. 
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 En la espera

En la espera esta el día ante el tiempo 

entre minutos y segundos pasa todo, 

por si un momento explora todo lo relativo 

contigo en la indiferencia fuera del contexto... 

  

Contexto amargo grita el presente sin animo 

ante la nada por si acaso llega la hora con el día, 

para voltear la realidad exuberante de lo indistinto 

para la nada inédita de la verdad... 

  

Una verdad indirecta  con mis pensamientos 

insertados en medios de versos rápidos, 

para plasmar la realidad del tiempo y la verdad 

entre aquellos deseos intrínsecos sin luz azul... 

  

Azul mezclado con el rojo para escapar hacia  

aquella claridad con el amarillo tan nitido y seguro, 

que arrulla querellas metódicas sin metros en millas 

para que así fluya la más vil de las realidades  ... 

  

El tiempo merodea los espacios tan quiméricos 

e indistintos ante aquellas profecías cortas sin fin, 

para tan solo denotar las brisas suaves de la verdad 

muy amarradas con el suave amor y el firmamento... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

30-07-2019  
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 En solo minutos con el silencio.

Los minutos fluyen al igual que el viento cuando tropieza nuestros rostros  

para así recalcar su furia en los cimientos de la vida con plumas enormes , 

muy llena de la tinta azul la cual siempre esta dispuesta a demarcar  

y anotar los bellos versos de amor en aquel diario tan lleno de páginas, 

los cuales plasmaron para siempre la furia de tu amor entre las  

creíbles olas del mar y el resplandeciente amanecer en el nítido valle... 

  

Abres las puertas de tú cuarto cuando los minutos de la vida 

interceptan el minuto preciso para cobijar aquella increíble historia , 

la cual abarca las facciones de tú sonrisa entre quimeras largas de amor 

muy trepados al son de aquellas melodiosas palabras surgida de lo  

profundo del alma la cual resalta entre nuestros pechos tan sonoros 

con zumbido del imparable corazón tan sensual como el brillo de tú cabellera... 

  

Cabellera de dama tierna la cual adormece mis temores para solo 

abrir la realidad  del momento colorido entre el sol y la noche, 

en donde apaciguamos aquellas realidades tiernas muy danzadas   

en el extenso campo del amor infinito y facinante  como la dócil sonrisa  

relatada en las peripecia y facciones del rostro febril del amor 

el cual nos ha cubierto con el perfume exquisito del éxito y la felicidad... 

  

Felicidad sin tregua entre la pluma del bardo soñador 

para inmortalizar aquellas proezas del amor imparable y muy sincero, 

las cuales al igual que las puertas de tu colorido cuarto señalado en los versos sutiles  

del momento también abrieron sus puertas hacia los jardines frescos y radiantes, 

de la creíble y muy leal historia romántica escrita de aquella ocasión 

para así dejar plasmado por siempre nuestras huellas en este extenso mundo... 

  

23-05-2019 

Barinas - Venezuela 

RIVAS JOSE 
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 Energía de amistad

  

Pasa el tiempo y tu gesto radiante 

relumbra y alegra mi vida, 

en medio del océano  azulado 

exibiendo las bellezas pías  y atrevidas. 

  

Recibo tu abrazo lleno de diluvios  

tan inmenso como tus besos en el mar, 

cortejado entre delfines alegres  

que insertan energía de amistad.  

  

La amistad y el amor aún no se 

deja pasar entre el oleaje ruidoso y, 

el soplido del mar eruptando suavemente  

señales románticas estando usted ahí.  

  

Lloro en silencio y clamo por 

el recuerdo fruptuoso de anécdotas,  

tan bellas como tus cuentos fabulosos  

relatados en nuestro lecho de amor.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

13-11-2022 
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 Entendimiento y dulzura 

Vuelcas tu silencio en medio de palabras  

abrumadoras y tiernas al son del amor, 

describiendo nuestros momentos latentes  

para enaltecer esos deseos de clamor. 

  

Avivas nuestro espacio dentro de ti  

expuesto a la siembra de la vida y el amor,  

describiendo momentos oportuno y bellos  

clamando libertad genuina con humor. 

  

Ciernes el alba entre tus manos uniendo  

las estrellas parpadeantes de pasiones, 

para adornar nuestro lecho de siempre 

y así  resaltar las emociones.  

  

Deseos incontenibles cubren tu alma  

en medio del oleaje inquieto del corazón,  

resaltando palabras risueñas en tus labios  

y abriendo nuestros instintos de la razón.  

  

Culmino llenando de pasión el tiempo  

presente para los dos con ternura,  

sintiendo tu cuerpo en mi mente y 

el alma sofoca entendimiento y dulzura.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas  Venezuela  

31-12-2023 

  

  

  

  

  

Página 103/275



Antología de RIVAS JOSE
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 Entiendo la lectura 

Entiendo tus letras románticas  

en medio de párrafos cerrados, 

 tan cursivos y suaves 

que delimitan tus besos acerados.  

  

Escucho tus melodías contagiosas 

y almidonadas escritas altamente, 

en sol mayor para eradicar 

las asperezas diminutas  y fulminante . 

  

Poseo tu cuerpo delineado y seco 

para hacerlo fluir de su piel rios , 

turbulentos de sudores inquietos  

como tus abrazos febriles y tibios. 

  

Cantas las notas en medio de la nada 

de melodías  románticas y llorosa, 

para expresarte en el dolor mayor 

el cual delata tus ojos muy llenos de lágrimas.  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venzula 

11-11-2022  
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 Entre el crepúsculo de tus besos

En la oscura noche de tus recuerdos y el mío 

me desgarra entre el crepúsculo de tus besos 

que también son mis besos, filantropía en quereres 

relucen y exhala esos labios rojos apasionados... 

  

Clemencia te pido en tus roces de amor sutil 

en las noches largas y oscuras pero con el silencio extremo, 

tu pasión se expande  con fuerza imparable como el mar 

en las penumbras rasgadas de lujuria en ambos lados... 

  

Deliro ante tus besos suaves y dulces 

que me llenan de felicidad extrema, atado entre tus brazos, 

cubriendo la calma del amor y  nuestro recuerdos  

en la inmensidad de tu corazón y el mio ... 

RIVAS JOSE
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 Entre los cantos de las luciérnagas

El alma llora en el desván del recuerdo cuando aclara la noche oscura 

de la inmensidad de aquellos pensamientos azules y suaves, 

para internarse en medio del mar de las maravillas  

y así tocar tu piel entre los cantos de las luciérnagas... 

  

Los cuales extraen las delicias divinas de la vida en el amor 

tan sincero y frágil que estremece tu bello rostro angelical, 

muy atractivo y dinámico que inspira a tu negra cabellera bambolearse 

entre los vacíos de los espacios forrados del amor tan febril y de los sueños... 

  

Son cantos tan largos y suaves que agilizan la sensibilidad de tu sonrisa  

la cual me atrae entre los rodajes tentativo del deseo muy apasionado y  extrovertido, 

que simplifica los minutos tan largos del momento seleccionado con la pureza 

para entregarnos las pasiones fulminantes entre alegría y amor... 

  

Hoy siento la nobleza de tu estampa  mezclarse en  sus melodías  para perderse 

 en aquel paraíso subliminal de los deseos fortuitos y, 

lleno de los momentos bellos muy  vividos  entre tus repetidos susurros tan  

tónicos   surgidos de la nada silenciosa y brillante como sus luces románticas... 

  

RIVAS JOSE 

04-01-2020 

Barinas-Venezuela. 
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 Eres la mujer de ese aspecto elegante

  

  

Hermoso son tus instinto en los ángulos de la vida 

como mujer soñadora y de claros sueños dulces en el amor, 

tus brazos apoyan al ser que lo requiera en ese instante sin temor 

ni mucho menos resaltas la mezquindad para emprender lo mágico y bello 

venciendo definitivamente el odio... 

  

Tus ánimos se entrelazan con el amor y la esperanza 

para disipar esas amarguras que te nubla el camino angosto, 

pero aclarando las visiones más sutiles  en el pensamiento 

armazón fatal para ayudar a  construir bellos proyectos en tus amigos y prójimo 

así sea sin obtener nada a cambio... 

  

Eres la mujer de ese aspecto elegante con brillo  y honradez 

seguro si lo estoy que eres valiente, tolerante e incansable de hacer el bien, 

en  donde tu corazón palpita suavemente alertando  al mundo 

que fluyes y esparces amor ante los cuatro puntos cardinales 

pero nunca serás una dama cobarde... 

  

RIVAS JOSE 
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 Eres tan frágil y bella

Tus ojos tan bellos como el lucero en las noches claras radiantes de luz 

me dominan desde el punto inquietante del amor 

eres tan frágil y bella que tu caminar de mujer me desvanece  

al verte partir rumbo a tu destino infinito en los pasillos del aquel centro comercial... 

  

Mi corazón palpita con fuertes latidos al verte frente a mis ojos 

sumergido en tus deseos exquisitos de mujer bella y  frágil 

pero seguros y prestos para amarte hasta que lo quieras por completo 

y  llenar de amor tu mundo verosímil e insólito del amor... 

  

Tu cuerpo se estremecía al son del  movimiento de las caderas y paso acelerado 

desviando por completo cualquier desatención de mis ojos, ya que mi atención eres tú 

mujer de mis deseos  y mis días deseados para amarte en esos momentos claves 

cubierto por tu aroma fresco que me sumergen en el mar de tu vida... 

  

RIVAS JOSE. 
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 Espacios solemnes 

El cielo engalana con su firmamento azul  

tan parecido a tus instintos soñadores,  

que cierne nuestros espacios solemnes  

atribuir tempestades de amores.  

  

Siento veerter las quimeras somnolienta  

en medio de quijotes danzantes,  

apuro el mango solido de tu corazón  

adentrarse con sus aspas dominantes.  

  

Dominio fluviante como el rio curvo 

y cursivo entre el mapa de tu vida, 

demostrando alquimia serena 

para doblegar serenata atrevida.  

  

Extiendes tus brazos en medio de la nada  

abasallando mis tristezas complicadas,  

acojo  tu beso con fulgor y dulzura  

de dama romántica apasionada.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

19-11-2022 
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 Esperanzas por el tiempo van y vienen

Estoy en tu rosal y el  silencio para dar mis versos 

entre sabias palabras que riman  mí inteligencia, 

con la pluma en mis dedos  rozan el folio perfecto 

entre sueño y las  esperanza por el tiempo van y vienen... 

  

Me oculto entre la poesía para expandir mis sentimientos  

con las luces radiantes de mi ego el cual me vuelca  al  juicio, 

abriendo de par en par los lienzos amados  muy brillantes de felicidad 

son romanceros entre los amaneceres  los cuales titilante  en silencio... 

  

Existirán con mis deseos profundos para dragar con  amor 

entre el recuerdo  de aquel tiempo  el cual rasgueé en el santuario, 

y en  este momento siento las  esperanzas de existir entre su sedal 

para sonar esas  estrofas e invadir tu aliento en medio del suspiro bello... 

  

Mí manera está  presente con tu figura  tan fina y pintada en hojas 

tan blancas las cuales formo en mis lienzos llenos de versos, 

te duerme en las melodías inhóspitas reliquias del amor  

muy legendario y tiernos que van hacia lo imaginable y natural... 

  

Se oculta este Poeta dentro de las sábanas perplejas para la noche 

 con un entusiasmo muy cubierto de intelecto para sacar  mis  versos, 

espero que la noche me embriague entre mis sueños arropado  con sus luceros 

para decirle adiós al cansancio y muy buenos días otra vez a mis versos... 

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas  - Venezuela 

08-10-2019 

. 
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 Estas lejos de mi amor

Amor mío tan lejos te encuentras que haces palpitar mi corazón 

con el pensamiento siempre puesto en tus bellos recuerdo del alma y el amor 

tan lejos estas que lloro en silencio imaginando las playas y bosques por donde caminas 

pero tan cerca estas en mi corazón ... 

  

Siempre mi recuerdo eres tú, en aquellos momentos de soledad 

mis pensamientos me llevan a   meditar  sobre  los momentos bellos que me regalaste de tu vida 

tan lejos estas y yo aquí a tus expensas, esperando tus cálidos abrazos 

pero tan cerca estas en mi corazón... 

  

No puedo tocar tus tibias manos por la extensa lejanía pero si  amarte en silencio 

ni sentir el aliento fresco de tu boca pero si amarte en la distancia 

no estas cerca de mí pero tu recuerdo quema mi mente llevándome al el éxtasis del amor 

te siento sobre mi pecho y mis oídos escuchan tus bellos susurros de amor... 

  

Estas al otro lado del mundo lejos de mi amor 

estoy seguro que cuando salga el sol, me recordaras con pasión 

el mar a cambiado su bello horizonte con tus recuerdos y aromas 

para  siempre tenerte muy cerca en mi mente y corazón... 

  

RIVAS JOSE. 
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 Existe el amor 

La noche  se  arropa con el silencio quien abre paso al recuerdo 

inmensos suspiros de amor ocurren y pasan al refractar tu bello rostro, 

están presentes en mi fuerte respirar tu aroma sutil de hermosa mujer, 

de piel delicada con aromas de los jardines de aquellos valles muy  llenos de ti... 

  

Tu presencia se hace fugaz en un abrir y cerrar de ojos en la fría noche, 

mi alma se exalta de amor dispuesta a quererte por siempre en esos escasos minutos que siguen
sin parar , 

mi pensamiento no acepta tu ausencia sin el recuerdo absoluto, 

usted tan dulce y linda me empapas de un extraño amor que alimenta mi vida... 

  

Existe el amor en  esa inmensa noche llena de tus recuerdos de  mujer tierna 

los cuales detienen  mis sentidos al sentir esos tibios besos apasionados, 

tu silueta envuelve e invade mi corazón alimentando la noche  

palpitando con fuertes latidos al verte frente a mis ojos... 

RIVAS JOSE 

Barinas- Venezuela 

28-05-2021 
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 Extrañezas indistintas 

  

Me sorprenden esos  besos en aquella mañana 

tan linda y fresca como tus suaves  abrazos parecidos 

a la ceda más blanda de alma recorriendo el corazón 

acelerado del amor entre los límites del tiempo... 

  

Tus caricias cubren las extrañezas indistintas 

que he pasado por ti en mis pensamientos inquietos 

en  esos momentos deseosos de tan solo amarte para quitar los dolores 

 surgidos de la distancia y solo deseo apretarte entre mis brazos... 

  

El dulzor de tu voz exclamándome en nuestro silencio 

mas intimo para los dos del ¡Te amo! Doblegan mi alma 

para activar mi pasión a más de una milla sobre tu blanco 

y hermoso cuerpo de mujer inquieta por el amor... 

  

RIVAS JOSE 
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 Final dulce

En tus labios encontré las delicias de los amores 

tiernos vinculado con  delicadas caricias perennes, 

que se  hacían intensas entre los latidos del reloj 

y una noche incesante e intensa entre estrellas brillantes. 

  

Cuya noche nos abrazaba entre el bullicio de pequeños grillos 

que aturdían nuestro encuentro romántico para tan solo sonar, 

bellas canciones de amor sensible del corazón sobre  mi bella dama 

entre un recuerdo radiante y  aquellas efusiones en nuestras almas.  

  

En donde tus besos son el maná para la unión de nuestras almas 

y frente a el amor en una vida entera sosegando la soledad, 

pero adhiriendo nuestros besos  eternamente al cariño bello 

de nuestras pasiones acompañados entre una  noche brillante hasta su final dulce . 

  

RIVAS JOSE 
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 Flores de pompón

Llegaste a mi vida en medio de diluvios de besos

en donde te esperaba con ramos de flores de pompón,

tu rostro placido y lindo busca mi rostro sin remordimientos

en donde afloraste las delicias del amor para levantar 

la sutileza divina del genero femenino es decir mujer. 

El umbral del recuerdo no existe ya que lo haces presente

formando con bellos momento divinos en tu tiempo mágico

fluviales corrientes de amor hacia mi corazón,

no te detengas que las pasiones surgen al margen

de tus sollozantes gritos medianos de alegrías entre mis brazos te espero. 

El final es riguroso y triste pero el recuerdo nos queda

Y nuestro ojos sueñan para ver de nuevo esa alegría

llena de exquisitas escenas del amor que me diste en nuestro 

lecho fresco y frío sin mezquindad alguna para disipar el miedo,

pero el olvido no existe, no existe , amor mío. 

RIVAS JOSE 
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 Flores divinas

Me estremece verte caminar por aquel riachuelo colorido 

con  innumerables pétalos de las flores en  nuestro jardín , 

sea  en los momentos profundos de sueños  románticos 

y fresco como el roce de tus besos mojados entre  dulces gotas del  amor. 

  

Observo tu altercado y elegante caminar entre las rosas brillantes 

que embellecen tu presencia frágil de dama inquieta frente a  la natura sabia, 

son  miles las  flores dulces impregnando   nuestro romance fulguroso del  

colorido escenario de las flores tiernas y solemnes que te entrego por  tanto amor. 

  

Escucho tus cantos favoritos envueltos entre vientos frescos y rápidos    

exhalando la vista hermosa regalada por Dios para adornar tus suspiros, 

entre los aires puros románticos que atrapan nuestras almas 

sedientas del consuelo del perfumes de sus rosas y flores divinas. 

  

Deseo llorar entre tu pecho para sofocar mi alegría de tenerte por siempre 

sintiendo esas suaves caricias de consuelo en presencia de las flores del jardín,  

sacando a las afueras de la vida el dolor de nuestras almas 

para solo amarte en silencio y la quietud de tan hermosa flores. 

  

RIVAS JOSE 
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 Formula de la felicidad

Felicidad que me acechas cuando la gratitud de mi alma entre la tuya se  

abrazan en satisfacciones puras y dulces de la vida en emociones brillantes, 

sorprendentemente al margen del mes de febrero y su alegre carnaval 

colorido de innumerables mascaras que fluyen en las pupilas de tus ojos  

saltarines  e inquietos  muy subjetivos a la felicidad y el amor... 

  

Sueños entre el alba del amor sub yace en nuestras vidas que centellean  

muy fuerte esos andares a nuestras vidas brillantes y bellas, 

llevándonos al tornado mas espléndido hacia nuestra buena vida el 

 cual esparce los  sentidos  verosímiles del amor y la felicidad... 

  

Canciones tristes van y vienen al ritmo de la negatividad incesante en  

aquella neutralidad abrupta subyugada ante la formula de la felicidad, 

que expulsa el cien por ciento muy representativo en el amor e igualmente 

un rango disparado al cincuenta porciento de los sentidos de la vida... 

  

Corazones blandos y tristes se alegran con tus miradas dulces y tiernas 

llevándole mas a esa voluntad imperiosa el diez por ciento de lo mas bello, 

pero sumo mucho mas a la mencionada voluntad el cuarenta por ciento 

de todo lo dicho del amor , felicidad, gratitud cultivándolas con optimismo.. 

  

Nunca he pensado en ser  un filosofo entre psicología de la vida 

y lecciones momentáneas que el pleno de la vida lo muestra, 

pero ese empirismo envuelto con esas vivencias reales me lo 

muestran para llevarme a tales lecciones interesantes para no  

pensar demasiado y erradicar la comparación social... 

  

Una coraza de valores envuelve mi pecho ante tu fulgurante beso 

que choca en mi mejilla de mi yo verdadero y sutil, 

pero ese tú que avanza con detenimiento y audacia para solo darme 

felicidad muy cierta frente a esa gigantesca sociedad llena de valores... 

  

RIVAS JOSE 
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Barinas ? Venezuela 

23-02-2017. 
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 Fracciones reales en esta vida

Allá a lo lejos escucho el eco de tu voz muy subliminal 

y tan reciproco que expande las melodías hermosas, 

de canciones de paz entre las pasiones formadas con deleitad 

tan parecidas a las fragancias exquisitas de las rosas.  

  

Rosas extensas para abarcar las mil leguas de querencias 

las cuales forman las melodías exactas entre tus ojos azules, 

conducidos por las delicias del amor y paz para ser 

encomendados como cineastas a deleitar mis ojos color café. 

  

Café aromático envuelto en el panal dulce de las mil voces 

hechas realidad con el significativo silencio fortuito, 

expresado en el porcentaje matemático de las cifras 

cubierta de fracciones reales en esta vida.  

  

Vida llena y muy plena con las bendiciones de Dios 

es lo que presenta la real y pictórica sinceridad, 

muy sumergida en los cerrares de ojos con el recuerdo 

en medio de aquella meditación tan plena y sana de amor. 

  

Amor es lo que prevalece en el paso de tiempo con la vida 

quien sumerge entre lo profundo y claro del manantial extenso, 

para solo refrescar nuestra tranquilidad esperada 

en medio de lo cristalino y divino como su corazón. 

  

RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela  

23-03-2020 
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 Gallo giro

Gallo giro de extenso plumaje negro y amarillo, díptero entre aleteo 

con esmero para hacer sentir  tu  presencia  afinando cantos seguidos 

en el patio de mi casa en donde seguro siempre estas con tu porte elegante 

y compañero noble te veo todas las tardes en mi descanso. 

  

Gallo giro y ave fugas territoriales en donde siempre pavoneas  

al llamado de tu amor, pero si no le encuentras  

aletea y cantas de nuevo para hacer su llamado entre brisas frescas 

y el vaivén de los camburales  resaltando con tu presencia. 

  

Gallo giro de largas espuelas  de armadura de  

gladiador, eres un ave muy noble de aspecto tierno y porte decente, 

entonas  tus cantos en las frías madrugadas a la clara luz de luna bella 

señalando un nuevo día sin pensar en el  atardecer. 

  

RIVAS JOSE  
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 Golpeo la imaginación entre el frenesí. 

Golpeo la imaginación entre el frenesí 

y la imaginación bonita del alma poética, 

siento las emociones y la adrenalina que invaden mi mente 

al saber que recorro toda tú figura esbelta en mis sueños; 

  

Tu figura plasmada sobre aquella sábana color vino tinto 

entre aquella lujosa habitación y llena del silencio, 

en la quietud y mil maravillas en la pasión y así 

llevarnos a paisajes hermosos entre el revoleteo de las aves y la nieve; 

  

Son paisajes quiméricos entre la nieve del Pico Bolívar 

de la hermosa Mérida tan alta como tu blanco cuerpo, 

observo tu dorso tendido entre mis pensamientos duros 

e imaginaciones para solamente suavizar  nuestros momentos furtivos; 

  

Tan furtivos y suaves como tu piel densa y blanca, 

siento las maravillas inmensas de conocer tu pasado: y 

explorar en millas tus ansias de amor. 

  

Todo eso invade mi mente y corazón, 

llevándome hasta el frenesí del amor liviano y rápido: 

en donde hemos plasmado con devoción nuestras divinas emociones. 

  

Todas esas emociones de amarte y quererte en la quietud, 

y ante tu esbelta figura blanca de mujer tierna expandida en la pasión: 

para solo poseerte con furor, en donde tus poros rosan mis poros. 

  

En donde la quietud del ambiente doblega tus emociones, 

con el deseo ardiente en nuestros cuerpos: 

vamos en millas para solo verter la vulnerable pasión abrumadora. 

  

Pasión abrumadora  entre dos seres frágiles y dulces que se aman, 

dos seres que se entregan el néctar  dulce y puro del deseo: 
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solo usted bella dama y yo   recorremos  nuestros deseos, todo esto lleno de amor. 

  

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela 

23-11-2020. 
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 Guarismo de besos, amor y pasión 

La naturaleza exalta con el verdor resplandeciente de aquellos árboles llenos 

de coloridas flores impuestas ante la presencia de pajaritos chupa flores 

en el que la hortensia exhala su aroma en compañía de las rosas multicolores 

que invitan a la  cayena para adorarte bella mujer, con el jardín soñado para usted, 

sintiendo  el fuego de tu mirada estremecerme  sin pensar que tus labios 

queman mi boca, desolando pasiones ocultas y fraguadas por el  fuego 

de tu amor sin contemplaciones ni rumbo, solo me hacen pensar 

que existen tres múltiplos en tu corazón ardiente , dispuesto a calentar 

mi cuerpo usándolas a través de guarismos de tres cifras equivalentes 

a besos, amor y pasión... 

  

Los cuales arrojaran ternas gemelas de guarismo, en donde los besos, 

amor y pasión multiplicados por las once caricias sutiles de tus manos 

me doblegan ante tus bellas intenciones, para luego 

multiplicarlas por esas noventa y unas maneras de amarme 

en aquellos momentos deseados en el amor y dirigidos por usted 

bella mujer dulcita como la miel de érika  de aquel jardín puro y natural para los dos... 

  

El resultado de todo aquello nos llega abrazados en aquel lecho blando 

y  suave con la calma, el silencio, el éxtasis y  con besos,  amor, pasión fraguados 

nuevamente por el fuego del deseo de nuestros cuerpos , ante la escena 

profunda de las pasiones ¡ nuestras pasiones imparables de amor ! 

en dirección a la felicidad infinita en la vida... 

  

RIVAS JOSE
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 Hacia aquel paraíso del amor

Cuando los luceros parpadean sus luces en el universo 

mis pensamientos fluyen tan suave como la piel de seda, 

que cubren tus querencias frágiles sin mezquindad indistinta 

con el amor directo a la vida en medio de rosas vivas... 

  

Despierto entre los amaneceres fríos en medios de los minutos 

tan intrépidos y rápidos que arropan mi calma, 

la cual se extiende entre aquel positivismo del orden 

para solo dejar respuestas largas y tristes... 

  

La tristeza se me va y viene muy amarrada de la verdad 

la cual exhala los pasos dirigidos para la tranquilidad, 

muy cubierta de observaciones participativa en lo ideal 

ante la crueldad de la nada tan chispeante como el torbellino... 

  

Vueltas van y vienen en medio de querencias tan lindas 

como los besos largos y tiernos arropados entre ambos, 

con la finalidad infinita del amor por siempre ante el tiempo 

para llevarme a tocar tu cabellera de mujer bella... 

  

Los versos  me calman la ansiedad y la tristeza 

para hacerla loable en medio de aquellas melodías románticas, 

tan parecidas a tus miradas inquietante y abrumadoras 

eternas en donde nos lleva hacia aquel paraíso del amor... 

  

RIVAS JOSE 

29-09-2019 

Barinas-Venezuela   
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 Hacia el futuro

Observo tu lucido rostro en el portal de aquella ventana 

en donde mis ojos te rasgaron el corazón por primera vez ante un silencio dulce, 

sin contemplaciones por el garantido deseo  entre tus ilusiones de dama resignada 

con el presente en amor pero perfilado y calculado hacia el futuro ... 

  

Un futuro cierto que estremece tu alma y la mía con las rosas rojas extremas 

destinadas a entregarle los suspiros bellos venideros a tu cupido entre canciones bellas, 

y las flechas acorazadas   de dos labios que se chocan con furia desbocada 

dentro del mundo extenso y las pasiones frágiles soñadoras para usted mi dama bella... 

  

El mundo gira sin contemplaciones absolutas frente a dos rostros fascinados  entre besos 

fluviales y largos en la inmensidad de los jardines olorosos y románticos, 

hecho por Dios para solo verter mis ganas de amarte como lo señala el génesis 

dentro del edén puro y sincero con las brisas abiertas y frescas para  nuestros cuerpos... 

  

Acomodo con mis manos tus largos cabellos crespos muy negros como el azabache 

que neutralizan mi mente para solo decirte ¡ Te amo ahora más que nunca! 

entre las delicias del amor y la vida me llevaras con rumbo fijo y fino 

pero es tu sensualidad la que me hará vibrar entre las pasiones y alegrías brillantes  ... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas_Venezuela 15_01-2016 
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 Hay  simetría en nuestros besos

  

En tu vida tan mágica y pura he llegado imprevistamente, 

para amarte en el fondo de tu corazón y el mío, 

haciendo conexión biridiccional  dos corazones blandos, 

que subyacen en el margen del amor... 

  

Para amarte mujer del recuerdo en mi vida y tu vida, 

con pasión y frenesí quiero amarte sin condición, 

pero con lujuria  desenfrenada con delicadeza para ti, 

en esos momentos significativos en nuestras vidas... 

  

Creo que existe la simetría en nuestros besos puros, 

y llenos de pasión  incontenible del deseo  amarte, 

con frenesí nuevamente en el ambiente sublime del jardín, 

de tus besos en donde por primera vez  nos prometimos amor... 

  

RIVAS JOSE 
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 Herencia son los frutos carnosos y dulces

Herencia son los frutos carnosos y dulces 

los cuales deseo degustar  entre las ansias pías,  

donde el hambre abruma con bravura el candor de 

los jugos gástricos en el estómago del venezolano; 

sabroso es tenerlas dentro de la boca para  

apaciguar literatos libres en donde estos  nos calman con  

sus estrofas y versos bellos en medio del ambiente libre. 

  

  

Hace tiempo estuvo por estos lares el poeta maestro  

en la cual la frágil brisa empujo sus versos entre frutas carnosas, 

como el banano y el mango pero tan certera y segura 

que ni tan solo le llego a la yuca ni al el plátano; 

ahora sucumbe entre ardores el estómago del venezolano 

para tan solo extenderse por un largo rato 

sin brisas amena del desencanto cubierto todo de espanto. 

  

  

Que bello son tus rimas y versos mi admirado maestro 

y seguro trepan aquellas flores en los cimientos del extenso campo, 

Para solo convidar al venezolano a palmear la arepa de maíz 

muy hinchada  y audazmente combinarla con cualquier grano; 

seguro desea llevarla a la boca para extasiar los jugos gástricos 

sin tregua alguna trunca al malhechor tirano 

pero bienvenidos sean la yuca  acompañado del plátano. 

  

  

RIVAS JOSE  

Barinas ?Venezuela 

02-10-2017. 
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 Imparables impulsos de amor

  

El pensamiento me abruma ante tu recuerdo de amor 

sin saber que  desde aquel instante cautivaste mis sentimientos, 

inundando mi corazón de tu fuerza sutil del amor  

en ocasiones repetidas tus labios pronunciaban sin parar sus movimientos 

y frente a la quietud de mi rostro y de tu repetido  ¡ te extraño tanto amor ! 

. 

La alegría de tus ojos me controla ante tanta pasión 

en donde esos besos tiernos me doblegan sin parar mi respiración, y 

tus caricias encienden mi corazón dándome suspiros de amor 

sumergido dentro de  tu pecho y los roces de piel, donde me abrazabas rebeldemente 

buscando mi boca y exclamando cerca de  mi rostro ¡ Te amo! 

  

Fielmente nos prometimos amor infinito sin interrumpir aquella 

hora de delicias tiernas  fraguadas por nuestros cuerpos, 

y adornados entre luces rojas en aquella habitación en temperatura fresca 

en el que tu larga cabellera de doncella de mi alma me calma con sus roces hechos 

por los imparables impulsos de tus cariños ante el éxtasis de la pasión...   

  

RIVAS JOSE 
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 Instintos agudos 

Recibo tus cartas llenas  en despecho  

y calmo tu angustia envuelto de besos, 

para redactar el idílico momento abrupto  

muy codiciado entre nuestros encuentros. 

  

Renacen tus querencias bellas  

doblegando mi corazón aturdido, 

flamante se siente tus instintos agudos 

en medio del calor extendido.  

  

Pluma de acero surca el tintero  

esta cerniendo en tus vendavales, 

arena caliente del volcan amoroso  

cunden de lava ambrienta a los cavales.  

  

Llanto sereno pintas en tu cama y la 

pasión ambiosa reta mi corazón agudo, 

audacia en tus  sentimientos genuinos 

queman nuestro lecho puntiagudo.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

05-12-2022 
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 Jardines verdes y vivos

?-?-?-?-?-?-?- 

  

Camino en el horizonte llevando siempre el recuerdo 

del olor de tu piel brillante y llena de escarchas esparcidas de poro a poro, 

en donde mis labios las absorbe al besar frágilmente la mejilla y 

directo en el cual se encuentran a la espera de mi ansiado y apacible saludo. 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

  Tu mirada de bella mujer elegante al estilo de la dulce y fiel pasión 

me abruma al chocar mis ojos para tan solo guardarlos en los rincones coloridos, 

de mi mente chispeante y emocionada por tan risueña presencia  

que expande y conecta las emociones más bellas del amor a primera vista. 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

Primera vista de las conexiones flechadas entre un cupido silencioso 

que no para de admirar  tal personalidad dulce y cariñosa entre el día y las horas, 

tan coloridos y engalanadas  por esos movimientos inquietos en tus labios  

de dama espléndida traída por Dios para apaciguar mi corazón. 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

Deseo no culmine la tarde a la par de aquellos rallos inclinados del sol 

hacia un oeste sombrío que tranzan los limites en nuestras miradas, 

con la esperanza de un hasta luego anhelado con tan verosímil  

recuentro del amor a primera vista en los jardines verdes y vivos. 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas 03-04-2016 
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 Juntos quedamos 

Te  miro cuando la tarde cae en el horizonte azulado 

para solo ver tu alegre sonrisa en medio  de los repetidos  te quiero amor mío, 

simulado frente al silencio inesperado de los movimientos bruscos  

de tus brazos para entrelazar mi cuerpo en medio de los cantos de las aves. 

  

Hay pensamientos sincronizados que nos atan en nuestros abrir y cerrar de ojos 

que nos despiertan esas ansias inmensas de amor caído en ese atardecer, 

sellado entre el color naranja en las nubes del cielo y la faz de la tierra 

para solo sentirte pegada a mi pecho con el corazón acelerado de mujer bella. 

  

Juntos quedamos abrazados frente a un horizonte infinito y romántico 

que nos cierra los ojos en sueños fugaces de amor libre  para dos seres tiernos, 

fascinados con la presencia de aquellos inmensos árboles que   

bambolean sus ramas en son de bellas algarabía de la natura de Dios. 

  

  

RIVAS JOSE
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 La arena del azulado mar

  

Enamorado estoy de tus delicia tan extensas 

como tus pasos en la arena del azulado mar 

de mis sueños, en donde embobaste mis suspiros 

apasionados y agarrado  resido entre caricias extremas de amor. 

  

Tus manos tan suaves se deslizan sin rumbo definido 

entre mis pupilas de ansias exquisitas de amor, 

espero el sabor de tus labios me despierten con 

lo más dulce del corazón ardiente y agarrado entre tus brazos estoy. 

  

Deseo tu cuerpo esbelto muy lleno de ternura 

expandiéndome entre  tus sosegados cariños de amor 

como el riachuelo en tus sueños en esas noches de pasión, 

en donde chocan las mejillas y besando tu mentón estoy. 

  

No resisto la dulce tentación de acomodarte 

 la cabellera amarilla, ¡mujer de sonrisa alegre! Enredada entre mis manos 

efímeras del encuentro fluctuoso entre dos enamorados 

dispuestos a sentir el calor de nuestras pieles rodeadas con  pasión y amor. 

  

RIVAS JOSE 
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 La extensa luna

  

Parto de tus huellas hechas corazón en el rincón sublime 

de mi mente y me desposo ante tus bellos recuerdos febril del amor, 

siento tu sangre disparada a millas por horas quemar mi piel 

empapada en los diluvios de aquellos besos sublimes y prohibidos... 

  

Esa cabellera amarilla de señorita tierna 

esparcida en la inmensidad de mi cuerpo,  

arropa mi alma con el golpeteo de aquellos movimientos bruscos 

en donde me perdías  en el desierto de amor sublime entre rosas rojas... 

  

Escultural es tu cuerpo de diosa viva entornado 

en  el pedestal entre mis sueños y el tuyo,  

me subyugo a tus caricias ardientes en ese paraíso tierno 

entre la noches oscuras muy seguidas por la extensa luna... 

  

RIVAS JOSE 
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 La miel de sus pétalos

  

Tus fragancias insípida de no estar presente me dejan un vació

en mi pecho sin condición alguna, solo el mar con sus 

aguas inmensas me dan las repuestas para poder amarte

en tu espacio interno con el esperado ocaso... 

El recuerdo de tus caricias me desvelan en un abrir y cerrar de ojos

para solo ver los cariños tiernos y suaves que me diste,

en medio de aquella cueva natural de flores sedientas

 de tu presencia para bañarte con la miel de sus pétalos... 

En donde tus manos las recogen para unirlas al mar

y poder realizar una conexión de emociones lo cual disipa 

el calor de nuestros cuerpos, ardientes entre el viento 

inexorable y ante la caída silenciosa del sol... 

A lo lejos se escucha el canto alegre de 

aceleradas guacharaca, dispuestas con su canto épico de llamar 

la lluvia para bañar el sudor de nuestros cuerpos

y hacer brotar tu frágil perfume de mujer para tranquilizar mi olfato... 

RIVAS JOSE 
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 La precisión del reloj y el tiempo

                                                

Tus lágrimas rodaban espaciosamente en esas mejillas ante la inminente salida 

de tu adiós a un destino no deseado por el amor , y  los inquietantes 

deseos  del corazón de no perder aquéllos momentos tiernos 

cubiertos de tus besos  alentadores antes las horas del tiempo... 

  

El fuerte rugir del viento acariciaba tu rostro 

lleno de ternura , tratando de secar aquellas lágrimas de dolor 

ante la imperante precisión del reloj y el tiempo 

y aquellas ganas de desistir un adiós no deseado , derramando esperanzas ... 

  

El amor es esperanza me decías abrazándome con  mucha pasión 

y  el  rodar de tus brazos entrelazando mi cuerpo con furor , 

me insertaban de aquel fuerte latir de tu corazón 

llevándome a los momentos de tus deseos ardientes en tu mundo deseado... 

  

RIVAS JOSE 
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 Las llamas azules del amor

  

Deseos tengo de vivir en el cimiento de tu amor 

atado en medio de rosas derrochando aromas finos, 

como las veces en que cubriste de besos mi rostro 

para verter las pasiones ocultas de nuestros corazones... 

  

Nuestras pasiones se abren como el néctar de las rosas 

con las caricias de entre manos directos a nuestro cuerpos, 

en donde los roces de pernadas yacen a la ceda muda y pura 

elevándonos al extenso y tierno vuelo de amor... 

  

El crujir de tu corazón embelese mis poros  

escucho el susurro erótico de tus versos en medio del amor, 

extendido por nuestras zonas tropicales  impacientes en la piel 

en donde relucen y atruenan tus besos como el reflejo del rayo sobre el mar... 

  

De ese mar he conseguido la perla de tu corazón 

cubierta por mis querencias  para llenarte de mucho cariño, 

mujer amada en esas mañanas tiernas que te has quedado 

en mi alma expandiendo las llamas azules del amor... 

  

RIVAS JOSE 
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 Las noches son frias

?-?-?-?-?-?-?-  

  

  

La noches son frías en aquellos momentos débiles 

que sofocan las delicias del aire puro, 

donde respiramos los recuerdos del amor dulce 

en presencia de la oscuridad de la noche : Cuando tus sonrisas invierten la tranquilidad
deseada. 

¡ El silencio aparece sin calma pero la alegría fluye! 

  

  

?-?-?-?-?-?-?-  

  

  

La luz de la luna reflejan con su luz clara nuestras  

siluetas ceñidas de par a par por brazos tensos, 

los cuales cruzan el umbral del amor entre nuestros  

lechos débiles y suaves : La noche nos acorrala entre 

su oscuridad y la frialdad de los minutos con el reloj. 

¡ Seguro estoy que tu alma aviva mi alma con amor! 

  

  

?-?-?-?-?-?-? 

  

  

Cerramos nuestros ojos solo para soñar paraísos 

extensos que nos cubren ternura en la oscuridad, 

y su noche larga que nos habla en su silencio  

para solo llevarme a besar tus labios rojos: El tiempo no perdona pero tus caricias me
calman 

con la sutileza fugas de tus manos inquietas. 

¡ Es el amor quien nos doblega y cubre de pasiones ! 
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                              ?-?-?-?-?-?-?- 

  

  

Las estrellas parpadean entre la quietud del 

inmenso y negro universo desolado y frio, 

el cual llama el final efímero entre nuestros  

largos sueños: El amor es perenne entre nuestras almas que nos extiende hasta las dulces
pasiones 

que succionan nuestros corazones. 

¡ El calor tibio de tu cuerpo tranquiliza mi mente! 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

RIVAS JOSE 

Barinas ?Venezuela 

01-05-2016  
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 Las suaves notas del piano del amor.

El tiempo fresco se mezcla entre las extensiones del pie de monte andino 

avivando  mi mente cuando  mis ojos repasan su azulado firmamento, 

entre neblinas que cubren las lomas de aquel cerro lejano que me impulsan a , 

expandir mis pensamientos a la par de aquellas  planificaciones alegres por 

doquiera  en que te encuentres  mujer de cabellos rojos y sonrisa alegre... 

  

  

Se acerca el efímero y silencioso mes de enero muy cercano al radiante sol 

amarillo que me embelese con sus atardecer triste muy pendiente de, 

aquellos recuerdos gratos de un ayer muy lejanos en donde tus suaves manos 

palmearon mis hombros entre un saludo alegre y un beso dócil esperando , 

tus labios muy cerca a  mis labios deseosos de sentirlos en pasiones tiernas... 

  

  

Cierro mis ojos y apareces entre aquellas conversaciones amenas 

compartiendo aquel café  dulce entregado por tus suaves manos a, 

mis manos ha llegado sin remordimiento alguno para solo saborear el aroma 

que nos une con el amor del alma y nuestros corazones rojos, 

muy serenos al ritmo de las suaves notas del piano del amor... 

  

  

Tristeza no siento porque tus recuerdos acechan  mis sueños nocturnos 

entre pesadillas tiernas que aceleran mi pasión y ganas de tenerte en, 

un abrir y cerrar de ojos lujuriosos  tiernos  añorando siempre  tus besos 

especiales y largos en las sábanas tensas que cubren las horas y, 

aquel toque especial convertido en un mundo mágico entre sueños lindos... 

  

  

 Recuerdo y saludos que abruman mi mente para reavivar alegrías tiernas 

compuestas por tus bellos instinto sutiles de querer otra vez besar mis labios , 

para solo dejarme en  opciones verosímiles de aquellos sueños 

entre tus atardecer claros y radiante muy genialmente  de  solo decorar la sala , 

con manojos de esbeltas espigas de la caña brava... 
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RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela. 
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 Las tristezas dentro de mi alma 

  

Deseo que la noche se poblara de inmensas estrellas. 

Deseo también que el extenso y negro universo sea alumbrado por ellas. 

  

Ambiciono tus sonrisas envueltas entre lucero fugaces románticos 

para quitarme las tristezas dentro de mi alma. 

  

Y los cantos de hermosos turpiales conversen  dentro del silencio en tu pensamiento 

para que me llenes de miradas perdidas de amor eterno. 

  

En donde tu esbelta sonrisa resplandezca mi alegría entre tonos azules 

como el extenso cielo de aquel dulce día. 

  

Sosegando el amor y alejando la discordia ajena 

que pugna el silencio oscuro y las tristezas dentro de mi pecho. 

  

RIVAS JOSE
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 Llamas de besos 

 Me sobresalto al sentir el perfume  sublime en tu larga cabellera 

que llega en el silencio de aquel paraje  y tú caminar directo hasta mis brazos, 

recibo esos besos acaramelados sabor a frutas deliciosas como el amor 

surgido de los adentro de nuestros corazones sofocados en llamas de besos. 

  

Aguardo el momento más sutil y lindo en medio del jardín de flores 

inspirado por tu conciencia del amor verosímil de nuestro querer, 

bella mujer de los mil nombres en lo que acertó llamarte hortensia 

o violeta envueltas en el color fucsia de las praderas del alma. 

  

Tus ansias alegres del amor me contagian y doblegan a profesar te amor 

en medio de nuestras añoranzas perdidas  entre el destello de dos pieles, 

que se chocan en la inmensidad del tiempo entre sudor y fuego lejano  

desde hace tiempos pasados para hacerlos realidad en estos momentos dulces. 

  

RIVAS JOSE
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 Llega la noche

Llega la noche cuando el silencio abraza la oscuridad adornada con las estrellas 

parpadeantes y sigilosas ante los brillosos luceros tan inmensos y lejanos, 

entre nuestro lecho suave indistintamente   tibio esta nuestro recuerdo arropado por  

aquellos largos sueños los cuales nos conectaron entre minúsculos momentos, 

tan esparcido entre el tiempo que le reclama a la noche por su espacio quimérico 

ahondando a nuestras almas con el amor sereno y dichoso por los momentos especiales. 

  

Especial son tus besos que colman  entre la quietud de la noche esos 

momentos de sueños y risas para acelerar la vida con los pasos largos, 

pero cortos entre ese tiempo fulminante y frio apasionadamente llenado 

por los brillosos  luceros y estrellas de la noche en el flamante orbe, 

quien nos abre el entendimiento bidiriccional de amarnos sin tregua 

en medio de la nada a oscuras de la verdad y el amor. 

  

El amor y la noche nos cubre entre canciones serenas  

que son cantadas por los cimientos de la pasión entre ambos genero, 

para tan solo abrir el encanto de promesas bellas 

las cuales se disparan en kilómetros de te quiero entre nuestras  almas , 

para siempre estar contigo hasta el final de la vida  en donde  

los luceros y estrellas nos acechan en medio de la quietud de la noche. 

  

RIVAS JOSE 

Barinas  - Venezuela  

30-08-2018 
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 Llega la noche entre nubes grises 

Llega la noche entre nubes grises con el inesperado frío sin las luces de  

aquellas estrellas parpadeantes como el brillo de tus ojos, 

 internando la sombra de su oscura capa entre nuestros inquietos rostros 

 tan insaciables de sueños cálidos muy envueltos con la quietud del amor... 

  

Esa quietud entre el silencio nítido sin las estrellas regadas en el universo 

 las cuales bogaran a la par de la nada parecidas al péndulo, 

 tan flotante del corazón el cual dirige sus campanadas 

 directas hacia el infinito chispeante de la oscuridad con las estrellas ... 

  

 Estrellas azules mezcladas con la deslumbrante oscuridad tan fría 

 entre los remansos fortuitos de tus miradas románticas, 

 tan extremas y sutiles para sofocar nuestro encuentro ocasional 

 en medio de la nada muy parecido a la noche con sus estrellas apaciguadas por el deseo y
la pasión... 

 Barinas - Venezuela 

 01-06-2019 

 RIVAS JOSE
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 Los aires frescos de tu jardín

  

Los aires frescos de tu jardín lleno de flores 

suspende tu mirada hacia mis ojos quien detiene 

el cálido roce de piel que emana delicias 

con el encantamiento del aroma exhalado por sus rosas y flores. 

  

  

Eres encantadora en el amor cuando la rosa está presente 

cohesionado con apego en la embriaguez de tu pasión 

cuando me quemas con la suavidad de tus pechos 

  en los minutos escogidos para entregarme tu cariño.          

  

  

Me siento perdido cuando me conscientes entre tus brazos 

las nostalgia se alejan y la alegría se acerca con los olores 

a las rosas y flores que te encienden las zalamerías de mujer tierna 

llevándonos a los placeres cedidos por el cariño de tus besos. 

  

RIVAS JOSE 
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 Los caminos de tus pensamientos con las estrellas.

Trasportas tus delicias desde tu boca a mi boca con pasión indeterminada;

el amor nos va absolver de una manera silenciosa al momento de juntar

nuestros labios para luego exploras nuestras bocas, eres tú en ese momento

en que las estrellas parpadean sus luces en los caminos de tu pensamiento... 

Me permites darte mis caricias acérrimas de amor inolvidable entre besos

inquietantes con chispas de las luces del sol pero vigilado por las 

estrellas del universo, en donde nos introducimos con constante armonía 

y las agudezas rosadas de las palmas de tu mano sobre mi cuerpo... 

Eres la doncella que acechas mis sueños por las noches tardías

en la inmensidad de la oscuridad con el reflejo de su luna blanca entre espejismo,

de pasiones eternas de enamorados en nuestros mundos cubierto por las flores

de tus cariños presentes para los dos, es tu boca la que quema mi boca... 

RIVAS JOSE 
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 Los senderos de toda la vida

Contemplo la hermosura de tu cuerpo esbelto moldeado de amor 

parecida a la de tu alma , en el éxtasis de pasión en ese  atardecer 

que choca con mi alma, imprudente estoy a la par de tus besos, 

espesos en el querer y mágico mundo para amarte mujer dócil de larga cabellera... 

  

Existiría esas luces de amor en tu mente lo cual envilecen mis sueños por las noches 

sin el consuelo de tu cuerpo en donde adoro tu fisionomía de un ser dulce  

pero con la belleza interior en tu pecho e imparable  corazón, descifrando el encanto   

dulce de una mujer bella para mi vida quien me amarra con fuerzas en el amor... 

  

Elegante es tu cuerpo que me irradia con ternura cuando tus labios 

rozan los míos , y el rugir de tus delicias deliran con palabras frescas de amor 

en donde nuestros sueños chocan esparciéndose en la realidad de la pasión  

soñada por nosotros dos en ese mundo real  te entrego toda mi sed de amarte  con
exaltación...  

  

Aprecio el aliento de amarte con la razón desenfrenada y fresca  

de mis cinco sentidos que me inducen a comprenderte en la inmensidad  

con tus sueños perfectos de mujer bella, en el paraíso del amor que se alojan  

en mis sentimientos para darte mi cariño en los senderos de toda la vida... 

  

RIVAS JOSE
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 Mentón rosado 

Espero el minuto preciso ante de la nada 

para establecer quimeras de amor,  

entre miradas pacientes y dulces 

estrecho tu frágil mano con pudor.  

  

Mis labios rosan tu mentón rosado  

 frágilento y altamente tambaleante, 

expresasando  sensualidad radiante  

en el amor extensamente polivalente.  

  

Surcan mis manos tus senos extremos  

enfilados entre el horizonte casual, 

lucha de amor recivo fluctuante  

apasionado me entregas un vendaval.  

  

Susurros se van en la nada perenne  

directos al infinito trovador, 

a capela escucho tus llantos 

sumergidos flacidamente entre el cubertor. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas _ Venezuela  

23-11-2022 
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 MI AUTOBIOGRAFÍA

AUTOBIGRAFIA Mi nombre es Rivas Pérez José Melquiades, naci un quince de diciembre de mil
novecientos setenta, en el hospital Luis Razetty de la ciudad de Barinas estado Barinas de la
República de Venezuela. Mi padre se llamaba José Melquiades Rivas Fuente y mi madre se llama
Francisca Del Carmen Pérez. A la edad de siete años comencé asistir a la escuela "Grupo Escolar
Juan Escalona"en el primer grado; Entre mis profesores de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto
grado que recuerdo fueron las maestras Luisa, Elina de Gufategui, Paula de Arrizaga, Carmen
González, Ana de Sulbaran entre otros. A la edad de catorce años aprobé el sexto grado e
inmediatamente ingrese al primer año de bachillerato en la Escuela Tecnica Industrial Ezequiel
Zamora donde realice estudios hasta el tercer año de bachillerato ya que para ese entonces por
problemas económicos presenté la prueba diagnóstica en la Escuela de Formación de Guardias
Nacionales "General De División Víctor Anselmo Fernández Escobar" con sede en Cordero Estado
Táchira donde resulte seleccionado e ingresando a dicha institución un quince de abril de mil
novecientos ochenta y ocho a la edad de diez y siete años. Estuve en esa escuela castrense y de
formación de Guardias Nacionales por doce meses siendo trasladado ya en la tercera fase de mi
formación como "Alumno Guardia Nacional"a realizar las pasantías en la Escuela de Resguardo de
la Guaira en Caracas", de seguida a la "Escuela Del Ambiente y De los Recursos Naturales con
sede en Santa Bárbara De Barinas". En cada escuela dure un lapso dos meses culminando las
pasantías en la"Escuela superior de Caricuao" y "Grupo De Operaciones Especiales en Macarao _
Caracas. Ingrese a las nominas de la Guardia Nacional de Venezuela con la jerarquía de tropa
profesional "Guardia Nacional"de aquel entonces el primero de noviembre de mil novecientos
noventa. Ya como tropa profesional trabaje un año en los comandos rurales de Calabozo estado
Guárico, luego fui cambiado en son de trabajo a otros estados como: Apure, Punto Fijo,
Barquisimeto , Valencia , Maracay, y luego a la ciudad de Guanare estado Portuguesa, en la cual
me preocupe por continuar mis estudios de bachillerato en la modalidad de libre escolaridad
logrando aprobar una materia del tercer año que se me había quedado o raspado (Biología) y
seguidamente el primer lapso de cuarto año de bachillerato, no culminando ese año completo por
problemas de amores. En la cuidad de Guanare dure cinco años trabajando como Guardia Nacional
activo, siendo dado de baja médica y de reposo indefinido por problemas de salud en el año mil
novecientos noventa y cinco. En efecto ya dado de baja de las Fuerzas Armadas Nacionales de la
República De Venezuela, regreso a mi ciudad natal con la edad de tan solo veinticinco años; Desde
ese entonces comencé a practicar la barbería con el pensamiento y la finalidad de ejercer esa
profesión ya que la considere cómoda. Entonces a la edad de veinte ocho años realizo mi vida
formando mi hogar con mi actual concubina Nancy Violeta Toro, procreando dos niñas hembras de
nombre Jexica Regina Rivas Toro y Marymar Del Carmen Rivas Toro. De hecho, exactamente a
esa edad (Veintiocho años) me reencuentro con el profesor y amigo Alexis Navas en el local de la
barbería "Toto Capizzo", en donde le comento mis deseos de culminar el bachillerato pidiéndole me
orientara para saber en que institución educativa pudiera incorporarme de nuevo a mis estudios de
bachillerato. Ubicándome entonces en el colegio nocturno "Nuestra Señora De Lourdes"el cual
estaba ubicado detrás de la casa de la cultura y diagonal a la plaza Bolívar del estado Barinas, en
donde allí egrese como bachiller en ciencias. Volviendo la mirada hacia la Universidad Nacional
Abierta Centro Local Barinas, ingreso en el año dos mil cinco en donde aprobé todas las
asignaturas de la carrera Licenciatura En Educacion integral , siendo egresado en el año dos mil
doce a la edad de cuarenta y dos años en la capital de Venezuela _ Caracas. RIVAS JOSE
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 Mi Taita el General (cuento)

Érase una  vez un soldadito de plomo, 

del cual mi abuelo Antonio Del Carmen Gil me contó, 

con estrofas llenas de amor y bastante clamor 

¡Un soldadito de plomo! Con las aureolas de honor 

a sus hombros llevó desde el Tocuyo Estado Lara 

fue allí donde nació... 

puedes llamarlo mi Taita José, es decir tu Taita, 

¡Mi Taita un soldadito de plomo! 

que los versos y rimas de poemas también clamó, 

combinándolos con canciones hermosas de anécdotas de amor, 

¡Que tan hermoso hurgaba aquellas canciones de amor! 

con su guitarra cantaba bellos versos de amor... 

Déjame carraspear mi garganta y te sigo contando José, 

tu Taita llámalo así que también llegó a General  en el año mil novecientos veintiuno 

clamaba poesías de amor ¡Mi Taita un General ¡ 

con las trompetas sonando en los campos extensos como el firmamento 

y redoblando pasos al compás de la marcha... 

¡Ho mi Dios, Un soldadito de plomo que ha General Llegó! 

añorando la vida con poesías de amor , dedicadas a las damas bellas 

que usaban sombreros de aquella época, combinándolas con el Tamunangue 

y golpes Tocuyanos ¡ El General mi Taita muchas veces bailó ¡ 

y los jardines brotaban las rosas de muchos colores que él mismo cultivó, 

para  ser impregnadas en los campos llenos de flores y mariposas junto 

con el  colubrí, pajarito chupa flor... 

  

RIVAS JOSE 
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 Mi vida al recuerdo

Del corazón salen mis suspiros al sentir los roces de tus labios

hechos centellas entre truenos de besos tiernos y bellos,

explorando mi cuerpo erguido y deslumbrador por tan fugaces 

roces de esas suaves manos que guardan en mi mente aquel espacio romántico... 

Tu cuerpo cubre mi alma llena de dichas de amores nocturnos

para solo dejar actuar tus instinto en amor reclamados dentro de tu mirada,

infinita y tierna envuelta de brillantes poesías románticas entre usted y yo 

mujer de aquel tiempo especial que amarraste mi vida al recuerdo... 

Escudriño por siempre tus sueños conmigo para verter te mis suspiros largos

entre luces de luna observo tu escultural figura desnuda varada a mis ansias sutiles,

entre el amor te tengo y la dicha me regala aquel tiempo fervoroso

entre pasiones, besos ,y abrazos con miradas perdidas en espacio... 

  

Espacio largo y discreto en el epicentro del amor 

el cual vuelca la realidad con la pasión tan mansa , 

que esparce  las estrellas del todo el universo en un sin de te quiero 

para solo darte la tranquilidad incesante en el amor en este mundo... 

  

RIVAS JOSE

16_01_2016

Barinas _Venezuela.
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 Millas de amor

Millas de amor en el presente cuando la luz del cielo te alumbra entre fugaces 

luces de amor para el momento ideal de las quimeras de mi imaginación, 

pienso en el tiempo cuando se va pero en los minutos restante dudo que fluya mi pasión 

con las miradas entre reojo  pasa el momento ...  

  

Cuando observo tus blancos muslos a través de tus pantalones rasgados al son de la moda 

me estremece el hemiferio derecho del pulsante cerebro , 

pantalones atrevidos en medio de tus blanquisimos muslos tan dosil ante el amor libre para solo 

 hacerme activar en millas de quimeras blandas de imaginaciones sutiles... 

  

Sutil es tu cabello dorado  el cual se tambalea como las palmeras 

en tus caderas de mujer libre entre la inmensidad del tiempo, 

el cual se va como el viento a la nada entre suspiros bellos 

para recordarte por siempre entre mi discreto silencio... 

RIVAS JOSE

17-05-2019 

Barinas - Venezuela
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 Minuto en su pasar

Cruces de miras sutiles surgen  

de la nada ante el momento exacto, 

cuando codeas el perfil del amor 

doblegado en el sentimiento.  

  

Relucen tus ojos como candelillas 

extraídas del flamante Sol , 

para expresar las querencias vacías  

en medio del codiciado girasol. 

  

Penumbras del silencio exibes  

ante la pasión fervorosa exquisita, 

denotando el contorno acaecido  

en el frenesí  de tu mano suavecita.  

  

Sentimiento blando quimérico  

surge de tus susurros recortados, 

alineó tus cabellos inquietos  

demostrando altura y cuerpos atados. 

  

Se extiende el minuto en su pasar 

denotando su recorrido suspensivo,  

me animo y beso tus labios femeninos  

para decirte te amo siendo dos felinos.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

28-11-2022 
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 Miradas fijas muy pares

?-?-?-?-?-?-?- 

  

Miradas a través de nuestros pasos van y vienen 

seguras y precisas como aquel espiral del amor ardiente, 

que al compás del sonido del tema instrumental preferido deleita lo bello 

solo para nuestros encuentros entre miradas fijas muy pares... 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

Estamos juntos entre miradas seguras y radiantes 

para conectarnos  muy distantes en la inmensidad del amor, 

plasmados entre aquellas horas cubiertas de largos e interminables 

minutos de alegrías entre tu alma y la mía... 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

Las miradas discretas entre arrebujes de pasiones sueltan 

la calma silenciosa de suspiros entre la vida bajo aquella lluvia, 

chispeante de emociones cubiertas por la brisa fría muy seguida 

de gotas a gotas   para solo sostenerte mujer bella en tus zalamerías dulces...  

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

Tu mirada me interroga entre aquellos lagos azules 

que asechan nuestros sueños fluidos entre el amor y el alma sincera, 

para discrepar las múltiples alegrías hechas canciones entre nuestros  

corazones sosegados y puros entre aquel elíxir furtivo del sabor en tus besos... 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas ?Venezuela  
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 Miradas resplandecientes de amor 

        

Remonto los hermosos recuerdos en mi mente enfocando  

esa dulce figura de mujer bella y rostro angelical, alcanzando siempre 

tu corazón sublime como la naturaleza en las tardes resplandeciente 

en compañía del reloj y el amor... 

  

Escucho esos susurros de mujer enamorada invadiendo mis  

tímpanos con palabras hermosas , previniéndome de no desistir  

de nuestro amor tan claro como el relámpago del Catatumbo 

y preciso como su  zumbido en el trueno... 

  

Sumergidos los dos en miradas resplandecientes de amor y quereres  

nos abrazamos sin parar y medir el tiempo que transcurre en minutos 

expresando  cordura y aliento para calmar nuestras ansias de amor, 

en donde eres mía en aquel silencio de paz, me expresas las delicias de tu corazón...  

  

RIVAS JOSE
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 Miradas sueños y llantos(REEDITADO)

  

Miradas sueños y llantos  

(Poema fusionado reeditado) 

  

  

 Miradas entre sueños y llantos expanden aquellos 

 rincones donde yo nunca he ido,

 solo por sueños te miro entre nubes altas y paraísos,

 solo amistades perennes entre duetos de amores nos quedan

 para solo decirnos aquellas algarabías resueltas dentro de valles lejanos para gritar entre la brisas
bullosas

 con aquellos abrazos lejanos...

 RIVAS JOSE 

  

(Jessica Rossi :-) )

 Permanezco callada cuando me miras.

 Decir nada, es decir todo si veo que no suspiras.

 Permanezco callada entre el llanto y las mentiras,

 tu dirás que me amas y que pocas niñas

 como yo hay en el mundo,

 pero el llanto de mi alma me avisa,

 me intuye que otra ya te ha visto desnudo.

 Permanezco callada y mis sueños se visten de luto.

 Te amé una vida, y tú a mi también,

 solamente que no sabía que una vida para ti es un minuto,

 y que eras más feliz besando otra piel. 

  

No calles con tu mirada, la melancolía

 deja que los sueños , nos hagan volar

 que ese llanto , que nos separaba

 hoy vida mía nos vuelva a unir.

 Shira 
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Pasean las miradas por valles de ensueño

 terminan llorando como rios desbordados,

 sueños que se van, y nunca tenemos.

 Soñaba que estabas conmigo mirando el

 infinito, llegó la nostalgia, cogió mi mano

 me llevo por la ruta del las miradas heladas.

 Miradas, sueños, llantos tenemos en ese

 largo recorrido del día a día, alegrías, fantasías

 y quebrantos, nuestro pan diario.

 ISISZKT ''KITTY'' 

  

"...cegueras absolutas

 realidades anamórficas

 sonrisas póstumas..."

 (VOGOT). 

  

Esa mirada que llevo conmigo en mis días soleados y noches de luna llena son reflejos de un mar
de llantos como el cielo al llover sin pausa por un sueño no encontrado.

 El sueño se vuelve mirada al observar lo que queremos, el llanto se vuelve agonía al no obtenerlo.

 (HENRY RUIZ) 

  

  

En el silencio nocturno calla mi alma,

 con la mirada en sueños y llanto,

 desde que mi corazón una plegaria canto,

 y en fulgor una estrella ven mis ojos con calma,

 cuando es un único momento y en encanto.

 Emy5

 

 

  

  

MIRADAS... PENAS Y LLANTOS, SON TRES COSAS QUE NUNCA SE PUEDEN EVITAR, PERO
TAL VEZ AUNQUE EN LA VIDA POR DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS SE HAYAN SUFRIDO,
SIEMPRE ESTÁ EL ALMA ENCANTADORA QUE SUPLE ESOS INSTANTES Y LOS CONVIERTE
EN LLAMA VOTIVA DEL AMOR.-
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 MARGARITA DIMARTINO de PAOLI 

  

  

Llegamos al mundo con un llanto, mirando el mundo desconocido. Creciendo aprendimos
que la vida cuesta, pues hay llanto, hay pena y hay miradas que duelen, que producen dolor
y llanto. Mas las miradas de amor son ensueño y canto.

 Yo solo sé que la vida tiene tal encanto, que vale las penas y también el llanto. 

  

Beatriz Blanca 

  

Puedo sentir tu mirada 

 Entre sueños, penetrando 

 Todo a su paso...quebrando, 

 El latir del corazón: 

 Eres una en un millón 

 Que inspira el canto y el llanto, 

 Entre la mente y almohada

 Crece loca la ilusión.

 

 pupykuba.

 

 

  

Cuantos planes, solo eran sueños de amor profundo, cuando en ti pensaba, idealizaba lo que
jamás llegaba, y siempre esperaba...

 

 rosamary 

  

No dejes de mirar al mundo

con ojos llenos de amor.

No dejes de soñar sueños maravillosos

que han de ayudarte a vivir

con el alma animada y feliz.

Si deseas desahogar rus penas,

llora, llora, hasta que más lágrimas

no te queden en los ojos.

HEO. 
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 Mis besos y caricias 

    

Suspiros de amor y alegría se escuchan a tu llegada al  jardín 

muy llenos de dichas entre recuerdos y flores  envilecen nuestra pasión , 

te entrego las flores más frescas para adornar tu alma que posa en mi alma  

y solo entre la luz del sol  observó tu bello cuerpo. 

  

Quizás llueva por la tarde rocíos ardientes del perfume de las flores 

para bañar tu cuerpo en medio de conquistas tornadas en suaves melodías, 

que salen de tus dulces labios para alegrar el amor y la magia 

de una princesa desolada por la falta de mis besos y caricias. 

  

Deseo amarte hasta que la luz de las estrellas deje de brillar  por esta noche 

y  esperarla  de nuevo entre aquellos luceros vivos que parpadean con el amor, 

para hacerte muy feliz y erradicar por siempre el llanto que apeno tu pecho   

¡Me convierto en tu lucero brillante  para darte mucho amor! 

  

RIVAS JOSE        
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 Momento oportuno (CORTO)

  

EL presente estará en nuestros caminos muy llenos de flores coloridas 

Pero los minutos acechan nuestro encuentro en algún lugar de ese jardín, 

¿Será que tus pasos agitan el tiempo sin parar el ansia del amor? 

Usted ha llegado en el momento oportuno... 

  

RIVAS JOSE  
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 Momentos claves

En lo m?s profundo del recuerdo estamos 

cuando la luz de tus ojos miran y alumbran mi rostro, 

para solo darme alegr?as tiernas como magia ingenua 

ante nuestros deseos en aquel atardecer? 

? 

? 

Existen momentos claves donde las noches son fr?as y largas 

pero el calor tibio de tu cuerpo sofoca en? minutos mi tranquilidad, 

en un sin fin de querencias densas entre las s?banas?que envuelven 

nuestros pensamientos hechos sue?os reales? 

? 

. 

Nuestras miradas chocan en un sin fin de amores entre titanes 

que sienten tantas ansias de parar el tiempo con furia de amores, 

tan llenos de vendavales entre oleaje?de ese mar rom?ntico 

para alcanzar la tranquilidad de nuestras almas? 

? 

Nuestros corazones fluyen al margen de la felicidad a d?o 

entre las pasiones fr?giles infundidas en nuestras mentes, 

tan discreta es la serenidad que act?a como la medicina 

dentro de ?nuestras almas para colmarlas?de un? alivio lleno de felicidad? 

? 

? 

Muy profundo esta el amor que salpica sutilmente en nuestros pechos 

para tan solo ampliar nuestros horizontes con el n?ctar de la pasi?n, 

tan fino como la l?nea infinita que acota nuestras vidas inmensas 

en medio de las canciones tiernas y bellas hechas por Dios? 

, 

? 

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

17-07-2017 

?
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 Momentos inolvidables 

Las carreras del tiempo nos llevan a esos momentos 

de r?pidas decisiones entre dos seres en el amor, 

en donde la inmensidad del mar tropieza los limites 

deseados en instantes inolvidable y confusos 

sintiendo tus brazos desliz?ndose en ?mi cuerpo? 

? 

Y es usted la mujer perfecta y bella de aquel momento  

so?ado, en donde la inmensidad del mar se convierte en el lugar 

c?mplice y protector de nuestro amor dulce pero ba?ado ? 

y bendecido por las inquietas aguas del mar 

inspiradas y echas por Dios, para los dos? 

? 

Los luceros ???en aquella? larga noche nos alumbran 

con sus luces fugaces e inalcanzables solo para usted y yo, 

bella mujer dulce atrapada entre mis brazos mim?ndote ?con largos besos , 

en donde el mar ruge fuerte con melod?as imparables  

en nuestras imaginaciones ?d?ndonos la alegr?a acorde de aquel momento 

en donde nuestras pasiones se entrelazaban con promesas de amor? 

? 

RIVAS JOSE
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 Mucho más que nada

El sofá del amor suelta aquel lamento sutil 

ante el bello recuerdo de las escenas románticas, 

entre fantasías muy llenas de rosas esbeltas 

para solo llenar nuestro encuentro de amor y fantasías...    

  

  

Imaginaciones que frecuentan nuestros sentidos 

entre bailes muy parejos con el deslizamiento en tus manos, 

para solo atormentar me entre la felicidad de aquellos deseos 

joviales y febriles  que me inducen a quererte muchos más que nada... 

  

  

Tus palabras agobian mis sentidos muy densos  para salpicar repuestas 

que se internan  muy versátiles ante tus instinto tiernos, 

induciendo a susurros continuos a la par de nuestros corazones 

tocados entre rosas de sedas para amarrar nuestras almas... 

  

  

Yo abrazo tu alma en medio de la nada y su parpadeante  juego 

tan colorido como los labios rojos que entregas con amor, 

con los deseos tan sinceros que mojan en roció suave y 

que baña nuestros cuerpos en las lomas de aquel sofá... 

  

  

Obsesionado me siento en ver tu figura abrazar mi sombra 

muy discreta en sentir tus pasiones hechas ya poesía, 

  sutilmente en medio del volcán del mundo enfriado 

por tus lindos  versos tatuados en nuestras almas...  

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

29-08-2017 
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 Mujer de las estrellas 

Cierro mis ojos en medio de la noche y 

me conecto contigo en tu regazo,  

plasmo calores tibios de añoranzas 

para besar tus labios extendiendo el alazo. 

  

Alzo tu mentón y admiro tu bello rostro  

acariciando toda tu piel extensa,  

amándote con mucha paciencia real 

ante tu alegría sin descompensas. 

  

Te entrego todos los valles verdosos y 

altos como tu alma enredada a la mía,  

fortificando nuestro amor de altura 

reluciente al paraíso fresco de alquimia. 

  

Nos sorprende la madrugada en medio de 

exquisitos olores del jardín de flores,  

cubriendo todo tu cuerpo con sus pétalos  

y deseando extender nuestros amores. 

  

Me abrazas fuerte y susurras en mi oído  

pedidos de pasiones azules y bellas,  

entendiendo todas tus añoranzas  

entre mis brazos mujer de las estrellas.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas Venezuela  

27-12-2022 
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 Mujer de las noches claras

  

De alguna manera te llevare mis besos mujer de las noches claras 

para amarte en la inmensidad al son de bellas canciones 

escritas por poetas románticos que compaginan con la vida, ¡nuestras vidas llenas de
ternuras ¡ 

que emergen  de alegrías al compas de esas letras bellas , sosteniendo tu cuerpo 

entre mis brazos siento el latir del corazón extendiéndose en mis sentidos, 

mi tacto se disipa ante tanta belleza ... 

  

La inmensidad del amor  resplandece en tus besos 

llenos de lujuria tierna acompañada con la insistencia de la pasión, 

mis pensamientos románticos se aclaran ante el olor de tu cuerpo, 

el elixir del amor esta presente en esos besos encendidos de alegría 

que a través de los minutos del tiempo me dominan sin parar el jubilo del amor 

entre tu y yo, mujer de las noches claras... 

  

RIVAS JOSE
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 Mujer de las praderas

Mujer de las praderas  y el campo entre flores y rosas 

estas tu presente ante el resplandor del día 

y las bellas melodías de los silbidos se la paraulata, 

la suave brisa te roba tu fragancia llevándola  

hasta mis olfato, y sé que eres tu tan tierna como la naturaleza. 

  

Amor de mi vida que llenas mis vacíos entre tus brazos 

fallezco de lujuria y pasión, siendo testigos 

las cayena de aquella pradera donde tus grito 

suave y tierno se perdían en el infinito del día 

saciando las exquisitez  de nuestras bocas   

con frenesí de amor acostados sobre aquella roca. 

  

Prefiero no olvidarte ante tu mirada calmada 

llena de tranquilidad para darme ese pase  

por toda tu inmensidad, las trinitaria engalanan 

aquel  camino fugas , en donde tus pasos 

marcaron la huella ante el final de la tarde 

en donde frotaste las gardenias para expandir sus fragancias 

y regarlo en todo tu cuerpo de piel blanda y suave. 

  

  

 RIVAS JOSE
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 Mujer soñadora

Te imagino  en la clara madrugada proyectando el suave

 pensamiento en tus sueños cálidos con  la oscuridad reinante,

 para que dónde solo esos  recuerdos nos conecten en el 

 umbral del amor  suspirando antes la viva  imagen de nuestras bocas.

 

 Perpetuando los tiempo sumisos de nuestros besos efímeros 

  confrontados en el choque divino por esas dos bocas serenas,

 que igualmente te señalan en tu visión soñadora en esos momentos 

 muy tiernos que solíamos vivir en aquellas  madrugadas del ayer.

 

 Solitario entre mis sábanas grises  me encuentro recordándote antes

 ese rayo de luz  de la luna que se filtra por un hueco de la ventana,

 y choca en las pupilas de mis ojos para acelerar mi mente en largos pensamientos que me
muestran tus caricias entre las brisas del amor. 

RIVAS JOSE 
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 Muy cerca de ellos

Lloro en silencio bajo las notas de aquel piano 

donde la lejanía me acerca hasta el paraíso inmerso del amor, 

hasta lo infinito sereno del canto instrumental  que esparce el encanto 

tan subliminal que arrulla entre aquellas notas serenas imparables... 

  

Me alejo entre las timbaleras del saxofón y el trio del jazz 

el cual me colma de sensaciones blandas al son del relax indistinto, 

entre la creíble tranquilidad  y el deleite de aquel equilibrio  tan puro 

como los besos de tus labios en las dulce y frescas mañanas... 

  

Me esparso entre aquellos distintos caminos 

rumbo a las miles tierras lejanas y muy cerca a mi imaginación, 

en la cual observo a mi hija cantarle al alba de la vida 

para después escuchar los pasos de mi taita frecuentando aquellas bellas 

tierras tan lejanas en mi sueños pero muy cerca de ellos... 

  

Llantos de amor y lágrimas frías limpian la piel de mi rostro 

para abrirme pasos sublimes entre las bellas notas musicales, 

y entonar canciones silenciosas de amor tan loables como el sol 

el cual pinta las cumbres de las altas colinas del alba... 

  

Frescura perennes arropan mi tranquilidad cuando mi musa 

me empuja al lienzo poético y claro como el color azul, 

trepado a los hombros de la magnánima virgen de Fátima 

para darme la inspiración necesaria en el buen vivir... 

  

Extiendo y abro mis brazos para arropar de calurosos 

saludos a mis hermanos venezolanos en el exilio inhóspito, 

tan lejano como el sol a la tierra y así acércalos entre 

el calor sincero en medio de las bellas melodías del piano instrumental 

tan marcado en mi mente e imaginación y lo real de la serenidad... 

  

¡Ha malaya los versos del tierno poeta en Torrelavega  de la bella España! 
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¡Versos lejanos y tiernos van y vienen para mezclarse entre las nítidas notas musicales! 

¡Ha malaya los dulces cantos sonoros en los picos de las aves volando el cielo! 

¡Son los versos de Dios para llenarnos del amor tan profundo surcando el azul cielo!    

  

RIVAS  JOSE 

Barinas ? Venezuela 

24-02-2019
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 Navegaremos los dos

Siempre te observo en medio de ese jardín de rosas, 

cosquilleando tu mirada hacia el horizonte teñido del color púrpura, 

en medio de alegrías bañadas con los rayos de la luna serena y quieta, 

tan adornada por las estrellas para tan solo verte feliz. 

  

  

El ancho de la vida expande las mil ternuras de tu rostro, 

a través de tu dócil sonrisa tan inquietante, 

que me llenas de las mil maravillas perecidas al paraíso de rosas, 

que en aquellos momentos te las entregué a ti ¡Bella mujer ¡ 

  

  

No te dejaré escapar en mis sueños nocturnos tan llenos de emociones, 

para darte felicidad infinita entre mis abrazos y besos, 

los cuales surgen desde la inmensidad de mi alma tierna, 

la cual doblega tu instinto sano en el amor claro, 

muy claro como los rayos de aquella luna que pintaste en mis sueños. 

  

  

Navegaremos los dos por esas coloridas y apasionantes noches, 

tan llenas de lujurias suaves como el roce de tus labios, 

quemando mi piel entre los cantos inéditos del te amo, 

para así sentirnos en el clamor del amor y un solo ser. 

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

12-10-2020
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 NAVIDADES 2014

Hermosas  navidades  están presente en nuestros corazones mis estimadas amistades, 

llenas de mucha luz , paz y amor envuelto con encantadores  valores traídos con el niños Jesús
Dios, en donde nuestras almas se unen sin ruidos algunos y tan solo el resonar de las campanas,
doblegan los buenos sentimientos del existir en este bello mundo mágico inhóspito y misterioso, en
donde las criaturas se unen con tan solo un abrir y cerrar de ojos para que surja el amor, amor de
diciembre , amor de sembrino amor de paz es lo que salpica en nuestras mentes... 

Nuestros sentimientos afloran en estas navidades con la radiante luz de su estrella, 

es el momento oportuno para enderezar nuestros pensamientos que están anudados con aquellos
sentimientos vacíos,  oremos por todas nuestras amistades , familia y gente del mundo entero, ya
que las sagradas escrituras nos alertan del fin de los tiempos, pero comprendámosla claramente
que solo nos alerta del mal proceder de las personas en los adentro de sus corazones, amemos y
adoremos a nuestro padre Dios para que nos de su bendición... 

El mensaje nos ha llegado muy claramente desde los inicios por nuestro creador Dios, 

ámense unos a otros y no se nieguen amor, que aflore el cariño y la amistad en sus hogares
radiantes, con las luces de las estrellas serán los códigos en señales para que nunca se olvide este
gran valor en nuestro existir, mis amistades queridas oremos para que el mundo siempre se
mantenga dentro de él la paz, así surja la superpoblación pero con sus corazones muy blandos y
llenos de amor, que obvien las guerras con sus virus mortales insensatos de frialdad, recordemos
que todos somos hermanos e hijos de Dios,! Viva La  Navidad! Se siente el olor a incienso,  mirra y
estoraque... 

 

 RIVAS  JOSE
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 No dejes nunca que se apague la pasión 

No dejes  que se apague la pasión cuando el tiempo hace estragos 

en un avance lento a la par con el camino: Pero seguro y medido por 

el imparable sonido del tic tac del reloj; Bella mujer de rostro sereno 

y sonrisa angelical para el consuelo mío . 

  

Las rosas cubren nuestro entorno  con esos aromas exquisitos 

reluciendo variedades en colores: Para tan solo expresarte bella mujer 

de mi entorno romántico y versos dulces del amor; 

Que no dejes apagar la pasión frente al fuero del tic tac 

del reloj y el imparable tiempo. 

  

Un tiempo verdugo y perspicaz que nos exige nuestros repasos 

internos del  corazón: Para tan solo revisar los balances del amor 

puro y verdadero perennes en nuestras vidas; Bella mujer de sonrisa 

dulce y , no dejes apagar la pasión que el inicio del tiempo 

es el mismo para los dos. 

  

Deseo tener por siempre tus brazos entrelazados en mi cuerpo 

con la pasión más sensible y pura de tu alma: Solo para amarte y sentirte 

en esos imperceptibles minutos que abarcan nuestro entorno romántico 

con sueños libido; Para no permitir nunca que se apague la pasión, 

mi bella mujer de sonrisa angelical. 

  

RIVAS JOSE. 

Barinas ? Venezuela. 

20-10-2016. 
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 No te culpo

No deseo  culparte de aquel  encuentro radiante 

ante aquel dia tan hermoso y lleno sol, 

solamente tienes derecho a ser feliz entre mi cariño 

inmenso como los valles de tus ilusiones. 

  

No te culpo por tu inmensidad  sutil de corazón blando 

como la romántica luna cuando entra en tu cuarto y mengua, 

hacia  pasiones palpitantes entre perfumes exquisitos 

para  una mujer enamorada sobre el alba de la vida y mi amor. 

  

No hay pasos en falsos cuando te escucho cantar  

esos versos poéticos llenos del talento de tu alma, 

para solo alegrar mi vida que flaquea ante un cuerpo femenino 

muy dócil de escultura divina hecho por mi Dios.  

  

No deseo perderte ni un minuto ante el implacable 

reloj de la vida y el tiempo sumergido en el amor, 

    para solo tenerte sin obviar tu afecto tierno 

parecido a las tiernas flores reales presentes en tu corazón. 

  

Corazones mágicos entre los crepúsculos de las pasiones 

salientes de la vida con el firmamento azul, 

tan lejano como el esquivo canto de nuestro suspiro tiernos 

que sobre cogen esas reacciones precisa en las emociones dóciles. 

  

Dóciles son los suspiros hechos con los azucares entre el amor  

que salpica y envuelve el contorno del eden, 

tan preciso y bello como las hojas verdes que nos cubren  

en medio del frio y la verdad en el amor. 

  

  

  

RIVAS JOSE 
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 No te olvido

                                                             ?-?-?-?-?-?-?- 

  

Mis tristezas parten hacia aquel  camino donde tus frágiles pies dejaron 

 la huella de tu partida indefinida entre los recuerdos  incontables, 

de nuestras pasiones en medios de rosas frescas llenas de un néctar incontenible 

con tus besos de mujer tierna y bella como los pétalos del corazón del amor del jardín. 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

No  te olvido porqué los recuerdos son sublimes y alimentan mi alma 

entre sensaciones imborrables en mi mente que refracta tu bella figura, 

al paso del redoblo de aquel viejo reloj clavado en la pared muy por  

encima y a una cuarta del marco de la puerta en mi habitación . 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

El llanto del adiós perenne me abruma cuando mis pensamientos chocan 

entre las soledades mezcladas en  los rincones inhóspitos del jardín  muy llenos de pasión, 

pero coartado  entre un suspiro  cubierto del deseo efímero del amor   

y muy sublimé a la vez cuando tu boca ahoga  mi boca con el néctar más dulce de las
pasiones. 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

No lloro porque lo deseo sino por las caricias tiernas de tus manos toquen una vez más 

mi cansado rostro fruncido entre aquellos sueños del recuerdo en las noches frías, 

acompañadas por los cantos del búho nocturno frente a la luna inmensa y sencilla 

que me consuela en solo soñarte bella mujer de las rosas y mis  pasiones. 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

RIVAS JOSE 

24-03-23016 Barinas -Venezuela 
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Página 186/275



Antología de RIVAS JOSE

 Noche clara

Noche clara que iluminas los senderos del alma y  el  amor 

entre sueños livianos de pasión te espero con las horas cortas, 

pero sin desear que culmine tu presencia que alegra mi vida 

resplandeciendo los momentos mas románticos en mis ojos... 

  

Carcomiendo tus labios que cubren los míos me encuentro hoy 

inesperadamente cubierto y rodeado por el frío mágico, 

de la noche y su luna confidente para alumbrarnos aquellos  

momentos dulces mi bella mujer de sonrisa alegre... 

  

Me aferro a tu dulce sonrisa e improviso silbidos suaves 

entonando tu canción favorita siempre siempre, 

entre los atardeceres limitados al ecuador de la tierra 

su noche entre aquella romántica luna para usted y yo... 

  

Quisiera que no te me esfumaras de mis sueños livianos 

para tenerte por siempre entre mi vida y mis brazos,   

llevándonos todos esos bellos momentos al final 

indescriptible de nuestro adorados amores indefinidos... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 27-01-2016
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 Ojos brillantes de amor

  

Recuerdo aquella lluvia  que sus gotas nos adormecía 

con el repiquetear en el techo de aquella habitación, 

en donde tus ojos brillantes de amor no me perdían de 

vista, en  el que tu sonrisa radiante ilumina mi rostro... 

  

El amor prevalece momentáneamente entre dos amantes 

en lo cual la alegría florece como el jardín en  tus sueños, 

pero  tu corazón florece con el néctar de tu alma 

esa sangre caliente que hierve todo mi ser... 

  

Tu hermosa sonrisa adornaba la noche contagiándome 

de alegría y amor, perpetuo en el alba de tus labios carnosos 

que no paraban de besar con el suspiro fresco mi perfil de hombre soñador,  

que se sumerge en tus sueños profundos de mujer dócil y bella... 

RIVAS  JOSE 
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 Ojos oscuros

  

El cielo está presente antes esos ojos oscuros 

que me trasmiten pasiones como el rayo del Catatumbo, 

oscurecida esta la noche en medios de tempestades de agua dulce 

me abrazas con quimeras tiernas en son de esas pasiones... 

  

Se va la noche con vientos muy fríos en compañía de diluvios 

dulces como los besos que distes en aquellos momentos tiernos, 

llenos de felicidades  y precipitadas   gotas de lluvia que se 

engruesan sobre nuestro techo y nido de  amor para los dos... 

  

Me abrazas tiernamente en medios de susurros tibios 

acompañados  con las delicias de tus suaves caricias que me prenden, 

sintiendo lo más  profundo y bello de ese corazón ardiente entre  pasiones bellas 

para satisfacer tus necesidades frías  dividido entre  clamores ardidos... 

  

Eres la musa de mi vida y mis placeres en medio  de gotas de lluvias 

que despiertan sentimientos en esos minutos sueltos, 

inquietando tus sueños de amores  tibios y dulces 

para tenerte  mujer de los ojos oscuros por siempre a mi lado... 

  

RIVAS JOSE 
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 Oro azul que naces en el corazón 

Oro azul que naces en el corazón de la montaña esbelta y  grandiosa 

fluyendo por las venas mágicas de sus aguas cristalinas , 

del rio bondadoso del amor  sincero entre alegrías pías   

chocantes con los valores del alma profunda ... 

  

  

Oro azul que  expandes con furor la dioptría en las pupilas de mis ojos 

para mirar tu esbelto cuerpo de sirena, 

y disidente del silencio frio a la fusión divina del amor 

entre besos y caricias susceptibles deliciosas en tus mensajes telepáticos... 

  

  

Hoy te espero como siempre en el atardecer mágico  

y el fuero de nuestro amor nacido entre aquellos caminos angostos, 

que tú misma adornaste  con ese oro azul dentro del corazón blando  

y el brillo sin esquivo  que se  filtran con mis sentimientos... 

  

  

El fuero de la vida golpea mi rostro entre las llamas azules  

opacadas por tus suaves besos dulces , 

que me advierten la distancia dicotómica entre el silencio tardío de tenerte  

 abrazada por siempre ; Medido con la presencia de aquella orquídea  

radiante en el amor azul posada íntimamente  con el lecho de las pasiones... 

  

  

La bucólica nos envuelve entre hermosos versos  

cubiertos por las mágicas orquídeas coloridas y fragiles, 

que le brindan a esa extensa montaña del amor dentro de tu corazón noble 

para solo darle brillo con oro  azul verdadero de pasiones bellas; 

Posadas en las alegrías de mi alma... 

  

  

RIVAS JOSE 
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Barinas ? Venezuela 

31-05-2016 
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 Pasados quiméricos en un ayer radiante 

Los minutos necesarios ante tu encuentro 

me enaltece el alma del amor y el recuerdo, 

en donde todo a  quedado en una bella leyenda 

entre nuestros pasados quiméricos en un ayer radiante. 

  

Hoy solo somos adultos y usted me llama 

para un encuentro entre risas y bellas expresiones, 

que sueltan tus mejillas extremas antes mis ojos 

muy inquietos por seguir tus peripecias tiernas . 

  

Mi inconsciente me doblega internamente para 

Solo decirte frente a tus ojos ven amor mío, 

que solo yo te amo y siempre te he querido 

en medio del recuerdo dorado de amor extenso 

a nuestras vidas con crueldad y un indistinto exilio. 

  

Arrebato tu brillosa y eficaz mirada para 

atreverme a leer tus dulces pensamientos, 

al son en que la palma de mi mano derecha aprieta 

la tuya muy sensiblemente en medio del 

perspicaz y dulce sonido en tu voz ¡Hola Rivas! 

  

Los minutos son exactos y precisos para recabar 

todo lo maravilloso y poco vivido en aquel pasado, 

ahora el presente nos reúne tan solo por unos minutos 

que  nos devuelve la vida maravillosa entre sensibles 

sonrisas y el deseo de volver a vernos los rostros. 

  

Antes de tu dolorosa despedida mi pensamiento 

Se activa y te dice ¡Ámame dulce amor mío!

  

 que  agonizo en mis tormentos  del recuerdo,
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 tuyo y mío ¡Ámame con tu Dulce pasión,

  

 dame esa sutileza entre tus besos de mujer 

tierna y llévame contigo al edén de tu suave lecho. 

 

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela 

05 08- 2016
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 Personalista

Personalista somos  entre el umbral del tiempo y el despiadado  celaje 

en el cual el instinto subliminal del deseo material con esa mezquindad negra, 

ahoga al hombre en general para solo dejar relucir el vasto carbón que  

arropa sus múltiples circuitos eléctricos dentro de su cerebro ya mezclado del carbón... 

  

  

Carbón del pecado que disipas las furias alegres y falsas de malestares sulfúricos 

entre aquellos caminos de la vida que abruman el paso del hombre en general, 

para solo replicarle al pensamiento espontáneo y saliente de aquella  

débil e indefensa decisiones cruenta entre dos flancos fulminantes...  

  

  

  

Fulminante odio es el primero que brotan tus ojos cuando observan  las miles caras  

de los seres humanos dóciles y débiles como la indefensa natura muy leal, 

pero solida como las rocas que desprende una coraza llena de sabiduría ante las  

mezquindades indistintas y floqueada de tu personalismo... 

  

  

Personalismo muy mezquino que resuenan con furias las frías palabras  

tan falsas como tu alma   cuando no censan  la retórica encendida de tu voz al  desliz, 

tan vil y negro como el carbón mezclado de la roja lava volcánica tan caliente 

como aquel egoísmo tácito y repugnante  que envuelven tus manos  duras y agrietadas... 

  

Fulminante roca negra que cruzas las capas protectoras del cielo y materialismo es 

el segundo  el cual se inserta entre tu fría alma para solo desear lo ajeno impuro, 

lo cual no te pertenece ya que Jesucristo no te abre el celaje de las bendiciones 

para que te apoderes de lo que siempre a  sido ese  ser humano muy noble y leal. 

  

  

Lealtad a la vida del prójimo y amor extenso es lo que nos inculca el maestro 

para que perseveremos en  los infinitos caminos del éxito y la superación, 

en donde la mentira es congelada frente a los crueles ángeles caídos que han  
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adormecido a la gente noble con sus insistente palabras muy  buenas para ellos mismos... 

  

  

A usted hombre político de esta nueva generación que tocas muy incesantemente 

con las yema de tu dedo índice derecho el centro de las gafas puestas en tus ojos, 

nerviosismo  expandes ante al mundo cuando sueles aparecer en la televisión muy cansado 

y con vejes prematura por la maldad que rueda  de tu cerebro  hacia tu garganta... 

  

  

Garganta de fuego muy explosiva que sobornan con encantamientos de serpiente 

durmientes entre tus instinto venenosos la susceptibilidad de todos los hijos de Venezuela, 

la cual te dice  no ataques más y recula al tribunal supremo divino el cual te 

juzgara por tu pugnas y mala acciones amarillentas en el sentido del mal...  

  

RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela  

15.05-2017 
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 Perspicacia del silencio

  

Espero verte antes que termine el ocaso para soñarte con la suave luna, 

sin pensar en el olvido y tener que desprenderme esos  recuerdos; 

Que frecuentaron en nuestras vidas  para solo valorar tu amor 

en un  tiempo que va  y viene  hacía la  perspicacia del silencio. 

  

Inmortalizo aquellos momentos  que pasamos juntos abrigados de armonía, 

Al paso de nuestro pasajes diarios en aquella plaza de concha acústica. 

Las palmas de nuestras manos oscilaban serenamente antes la suave brisa 

de  sensaciones frescas nutriéndote esa mirada tierna de bella mujer . 

  

Observo tu rostro sonrojado en medio de alegrías dulces; Beso el reflejo 

de unos labios rojos que me convencen de continuar caminando 

contigo en esperanzas infinitas,  y de alcanzar la cima de la felicidad 

oscilando en todo momento nuestras manos atadas en forma de corazón. 

  

La elegancia de tus suaves desplazamientos  contamina  más mi amor, 

no dejándome separar  de ti entre el bullicio de las aves del cielo; 

Por lo tanto sigo contigo entre risas alegres, 

 pero nuestras manos oscilan en todo momento atadas en forma de corazón. 

  

RIVAS JOSE 
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 Pesadillas

Las aves surcan el cielo  

tan parecidos a tus instintos dóciles,  

entre la brisa  fresca de la mañana  

presente en  nuestros amores graciles. 

  

Apasionante suspenso nos llega  

cuando tus manos rosan mis mejillas,  

esperando tus caricias ardidas y 

rápidas para quemar pesadillas.  

  

Expandes tus instintos serenos 

en medio de aquel encuentro furtivo, 

tan sentido y tímido caluroso  

envuelto de pasiones  con lo reflexivo.  

  

Siento tus besos estremecer mi alma  

y veo la mujer audaz de amores, 

sinceros de utopías extensas  

lucirse del mar con dulce sabores.  

  

Sabores que calman mi alma  

en medio de tu manantial apasionante,  

espero que caiga la tarde sintiendo  

tus abrazos  extremos y el adiós dominante. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

15-11-2022 
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 Petimetra 

Píntame en el umbral de tu vida junto con los bellos atardeceres, 

con pinceladas del color azul plasmadas al lienzo de tercio pelo, 

están tus ojos presentes e inquietantes deseosos de imaginación, 

formando siluetas de amor muy parecidas a ti. 

  

Píntame en tu atardecer favorito rodeado con el olor jazmín, 

entre ese jardín de rosas que he cultivado muy dulce para ti, 

lleno de inmensos colores que resaltan sin cesar, 

en esos momentos claros con sonidos del pajaro petirrojo. 

  

Píntame en tus recuerdos rodeado de alegrías tiernas, 

que el silencio no sucumba tu bella imaginación, 

dándome tonos claros y de aspecto querendón, 

y el súmmum nunca te llegue pero si mi pasión.  

  

Píntame como el firmamento rodeado con tus bellos recuerdos, 

con pinceladas del color azul tan extenso como tus ojos, 

y me trasladen a nuestro lecho de amor formado por sabanas azul de cedas, 

adornándome con caricias tiernas y llenas de seducción. 

  

Píntame al momento de amarte en esas mañanas bellas, 

y tus delicadas manos conforme las añoranzas sinceras,  

increpadas solo en tenerte para amarte con furor, 

cubierto con suaves colores inspirados del corazón. 

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela  

30-11-2022  (Reeditado). 
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 Poema a  mi primo Jorge Pérez Llobet

?-?-?-?-?-?-?- 

  

Jorge Pérez Llobet la poesía nos conecta en la inmensidad extrema 

de los jardines en el recuerdo hacia aquellas conexiones bellas entre los versos, 

muy distantes pero también cortos a la par del gran poeta José Antonio Pérez 

que fusionaba con gran maestría y habilidad hermosos poemas del alma... 

  

 ?-?-?-?-?-?-?- 

  

Jorge Pérez Llobet aquellos poemas del alma engalanan la musa silenciosa 

de aquel gran poeta incansable al amor a la vida entre versos infinitos y dulces, 

que entrelazaban el entorno maravilloso del mundo y la gran geografía de  

Venezuela su patria amada reluciente y alumbrada por el relámpago del Catatumbo... 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

Jorge Pérez Llobet ese estruendo gigantesco en el cielo nocturno abre paso 

al baúl de los recuerdos que han guardado por años los bellos poemas chispeantes, 

entre aquellas  emociones coloridas del gran poeta José Antonio Pérez  

con los cantos bellísimos de una gaita sonora en la voz del cantor maracucho... 

  

  

?-?-?-?-?1-?-?- 

  

Jorge Pérez Llobet extensa es la lejanía pero muy pequeña la poesía la cual 

nos une para entrelazarnos como hermanos del alma y parientes cercanos, 

en donde adquirimos ese toque genético y poético efímero del gran 

poeta Jose Antonio Pérez hijo del general mi taita... 

  

?-?-?-?-?-?-?- 

  

RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela 
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16-04-2016 
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 Poema para Maracay

Muchos poetas te nombran por tus extensos valles 

yo solo te digo que te quiero homenajear con hermosas estrofas 

para ti ¡Maracay!, tierra soñada y de Venezuela 

con amor y admiración te lo dedico de mi  puño y letras... 

  

Tu ambiente se expande por el hermoso firmamento 

ya está que sale el ocaso  y las aguas de la laguna se mesen en son de saludo al viajero 

que se interna en tus calles de aquéllos recuerdos vivos del pasado 

pero sin dejar de mencionar tus bellas mujeres... 

  

  

Que adornan a Maracay con  el resplandor de su belleza   

seguro que Karen Isamar Herrera ya cruzo las aceras de tu plaza de toros 

esparciendo su aroma en esos bellos momento de alegría 

pero sin dejar de recordar el bello pasado, de jardín de Edén... 

  

Maracay es para ti este poema lleno de alegría y amor 

tu historia es recordada por siempre y con verdadero interés 

la gente se alegra al pisar tu frondoso y rico suelo 

y yo te abrazo con este poema para expresarte mi admiración... 

  

RIVAS JOSE 
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 Poema para mi mamá

Mamá eres  la mujer de aquellos tiempos de la Barinas de antier en donde plasmaste tu
huella en el horizonte  de aires frescos y por  aquel  firmamento azulado como la madre
caminadora que vierte y bate su larga cabellera entre el viento corredizo y fresco la cual me
hizo fuerte en su vientre cantando canciones suaves de amor parecidos a los de Héctor
Cabrera... 

  

Me diste amor durante nueve meses manteniéndome entre tu vientre para luego tráerme a
este suave y mágico mundo en donde soy grato de  ver su luz clara y precisa de colores
enredados entre las  distintas flores de la Barinas de antier pasillaneando en tus brazos me
batías de lado a lado silenciando  mi llanto de bebe tierno recién nacido... 

  

Mamá gracias a Dios que aún estas presente con nosotros en este hermoso mundo en
donde todavía diriges a tus hijos Marlene, Julia Beatriz, Hortensia Del Carmen, José Rafael,
Carmen Marisol, Ramón Antolín, José Melquiades, Dalia Rosa y Mireya Del Valle  con tus
bendiciones a diario para llevarnos a la calma y el amor en el  seno de tu pecho y corazón... 

  

  

Entre inmensos sueños avivaste tus ansias de plasmar el calor fluctuoso de madre
querendona para expandir tu preciado tiempo y horas dedicadas solo a querer a tus hijos
con amor sutil en los momentos oportunos de la vida con regocijo  y  tan solo llenarnos de
felicidad entre días y noches frescas  colmadas de sueños hermosos hasta el amanecer ¡
madre querida ! gracias te doy por todo lo bello... 

  

RIVAS JOSE 
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 Por la tarde

Por la tarde escucho las aves cantar en medio de tu adiós 

el cual entresaca el  tiempo hundido sin mediar en la incertidumbre, 

para hacer muletillas desesperadas sin ninguna intención 

tan dócil como tu sonrisa lenta y discreta entre el paisaje lejano , 

el cual abarca tus hermoso ojos perlas del color azul 

insertados entre los momentos claves sentimentales ante nuestro tierno amor... 

  

Amor  lejano entre los hemisferios norte y sur cubiertos entre los climas 

tropicales de sabana y el del calido frio de montaña  muy de cerca al otoño, 

tan distantes estamos que la perpiscacia nos abruma con abrazos distantes 

en medio de la nada para solo duplicar aquellas ansias  suplidas de querellas, 

muy fortuitas entre las gotas de lluvias que refrescan nuestros sueños 

a la merced del amor sereno y sincero por la distancia... 

  

Distancia que se esparce como los sismo chispeantes del corazón 

el cual esparce los sentimientos necesarios del alma, 

a través de las venas nutridas dentro de la anatomía fibrosa de nuestros cuerpos 

las cuales son  chispeante con furor ante la sed del amor, 

muy colmada de los deseos apacible  de la fábula entre las montañas frias 

y el lejano suelo llanero de la Barinas formidable con la California del norte... 

  

RIVAS JOSE  

Barinas - Venezuela 

24-08-2018 
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 Poseo tu blanco cuerpo

Espero la noche entre luceros brillantes 

Como la luz de alma ferviente en el amor, 

tan sincero como aquellas vivencias lindas  entre 

el lado blando y bello de las horas picos con el amor... 

  

No me voy sin besar extensamente tus labios rojos 

aterrado tan discreto en nuestro lecho de amor, 

tan suave es tu piel que poseo tu blanco cuerpo 

en medio de canciones inmensas parecidas a los versos poeticos...   

  

Profundizo tus querencias suaves las cuales queman 

mi piel entre las pasiones más lindas , 

sosteniendo aquellas peticiones a gritos las cuales 

ensanchan el margen del amor tan discreto y bello... 

  

Tan bellas son tus canciones salientes en el  

extenso momento con sus minutos quiméricos, 

para tan solo expandir esas sinceridad muy claras 

como la luz del tiempo el cual acelera nuestros cuerpos... 

  

Son las danzas del extenso recurso del momento 

muy deseado entre ambos choques irresistibles, 

para dejar el vaivén seguir su curso en la inmensidad 

del tiempo y seguir besando tus labios carnosos y rojos... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

04-08-2019 
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 Princesa de hadas. 

Mi mente refracta tu bella figura en donde me regalase 

momentos inolvidables de amor, que reseñaron  

lo más importante y bello de ti en mi memoria 

enfocando las sonrisas de princesa de hadas. 

  

Te recuerdo con la pasión de mi alma llevada 

hasta lo más blando de tu corazón, rodeado por tus besos 

en donde resaltabas aquellas peripecia 

de princesa de hadas y me hiciste tuyo. 

  

Tengo tus caricias tiernas y besos en el rincón  

más lindo de mis sueños, para rendirte 

tributos de amor en mis silencio nocturnos 

e inhóspitos pero con la compañía de tus grato recueros de amor. 

  

RIVAS JOSE 
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 Proyección de amor en el plano cartesiano

Tu corazón tan denso y frágil 

salpica inminentemente de alegría, 

en esos momentos bellos de amor 

en dos géneros para la vida... 

  

Eres tú y yo en esas escenas sutiles 

de amor, dispuestos a entregarnos las delicias  

ocultas de nuestros cuerpos y corazones 

en el eje imaginario del amor... 

  

Deseo proyectarte en el plano cartesiano del amor, 

para dos géneros sublimes en este bello mundo que ya existe, 

siendo usted mi bella dama y yo en los ejes 

de la gráfica izquierda y derecha... 

  

Te ubico  en el cinco con relación al seis saliendo el punto "A", 

para sentirte con tu mirada de fuego y luz, 

seguidamente te doy el uno con relación al cuatro naciendo el punto "M", 

conectado a mis manos para apretarte muy duro desde la distancia... 

  

Pero sin antes valorarte en el tres con relación al cuatro, 

para tener firme los pies sobre la tierra, conectado con el punto "O", 

y no perder nunca tus pasos en los senderos del vida, 

dándonos amor hasta el infinito con lo más dulce y bello del momento ... 

  

Y finalmente te ubico en el siete con relación al dos,  

para que me tomes por completo en el amor, 

 y me lleves a la pasión más alta de tu vida surgiendo el punto "R", 

el cual  nos conectará a usted y yo mi bella dama en el espació real... 

  

Nos detenemos un instante para pensar lo sucedido,  

en nuestro presente, pasado y futuro 

identificando en esos puntos clave 
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los valores hallados en nuestro amor... 

  

  

 RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela  

04-12-2022 (Reeditado)
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 Quédate conmigo

Es una tarde radiante con claros reflejos de luz en tus ojos 

aclarando tu rostro  para llevarte a mi mente sin pensar en el final de la tarde, 

son minutos de silencio que me hacen arquear los dedos 

y beso tu sonrojada mejilla extrayéndole disimuladas quimeras de amor 

  

Lamento el final de la tarde y el pensar de no estar ya conmigo 

susurro en tu oído dulces y tierna palabras de amor, 

tus repuestas son tiernos besos que curan mi desesperación 

mis brazos entrelazan tu espalda deseando parar el tiempo 

  

Quédate conmigo mujer de cabellos largos color café 

no miremos el reloj y deja que tus labios ondulen mi boca, 

para sentir la tranquilidad y la pasión de tus tiernos besos 

que me han impregnado un amor sutil y hermoso en el trayecto de esa tarde 

  

La tarde cumple su trayecto y tus labios rojos pronuncian lamentos espesos y secos 

no quiero partir sin ti amor mío, es frágil dulce y doloroso saber que el momento acecha, 

tus largos cabellos tocan  mi rostro  en ocasiones continuas colmándome de tranquilidad 

y nuestro ojos se fijan intensamente en el reloj chocando nuestros labios solo en minutos. 

  

RIVAS JOSE 
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 Querencias pérdidas 

Cae la suave lluvia en la mañana tranquila  

surtida de la brisa y el silencio natural , 

me pides abrazos fuertes y tibios  

formando amores fortuitos en lo plural.  

  

Rebozas tus caricias extremas surgidas  

de la verdad sincera como un carnaval,  

palabras risueñas expresas ineditas  

y explorativas lucen en tu tono caval. 

  

Siento en mi cuerpo pulsar sinestesia  

surcando todo nuestro entorno frágilento,  

nos hablan las flores con movimientos  

erguidos dilatados de lado a lado.  

  

Gozas en mi aposento ternura extrema  

cuando recibes mi abrazo surtido de amor, 

refunfuñando querencias pérdidas  

ante la adversidad sentida sin pavor. 

  

Te entrego mi cuerpo sentido abrumando  

todo tu pudor silicio y oxigenante,  

y tan duro es nuestro amor que arriba  

sentimientos genuinos extravagantes. 

  

Beso tus labios carnosos y rojos 

calmando tus sentimientos afirmativos,  

recojo tu larga cabellera en mis manos  

para amapucharte mujer de los incentivos. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas Venezuela  

28-12-2022 
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 Recuerdos de aquel sabado

Muchas gracias por tus recuerdos bellos de aquel sábado, 

en las márgenes de aquella quebrada curva y silenciosa, 

la naturaleza estaba presente ante el incesante furor  de  tus besos, 

llenos de miel impregnada con tus delicias de mujer bella. 

  

Gracias por todos los momentos dejados en mi mente, 

el recuerdo me alerta a cada instante de refractar tu imagen, 

fugaz y tierna que impregna mi alma con tu amor indescifrable y, 

dulce e  inconfundible es tu silueta de sirena en medio de aquella quebrada. 

  

Sueños y anhelos en medio de nuestros pensamientos nos acechan, 

con los momentos llenos de risas, lágrimas y muchos secretos, 

sobre tu cuerpo está mi cuerpo llenando esos  vacíos oscuros y secos, 

pero humedeciéndolos con el sudor de nuestros cuerpos muy tensos. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

30-11-2022 (Reeditado). 
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 Redes telemáticas de amor

  

Me eclipsaste en tu aventura tierna y llenas de emociones 

dentro de aquel mar de pasiones suaves aglomerados  de sueños dulces, 

me señalas las ternuras hechas en aquellos momentos lejanos 

conectando nuestro amores por medio de esas redes telemáticas de amor. 

  

Observo el grandioso poster educativo con diagramas 

explicativos de aquellas prosas emanadas del corazón, 

en donde señalas las tonadas suaves de tu alma ardiente 

arropado con los valores ser,saber,convivir, en esas redes telemáticas. 

  

Del ser, expandes las cosas más bellas con tu mirada presente 

llevándome hasta el umbral de aquellos jardines coloridos, 

realizados en sueños claros de amor curioso 

en donde el control emotivo nos alarga al final de la mañana. 

  

Del saber, aclaras y enderezas nuestros destinos fluyentes 

en las aguas claras de nuestras vidas fugases de amor, 

floreciendo esas ganas por un auto aprendizaje perfecto y fiel 

interpretando las melodías de esos suaves respiros. 

  

Del convivir, espero y siento las fragancias exquisitas del 

roce de nuestras pieles envueltos en sábanas blancas de algodón, 

sociabilizándonos mutuamente para amarnos hasta el infinito 

en donde expandimos la solidaridad más  dulce para los dos. 

  

RIVAS JOSE 
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 Relato del recuerdo

Camino hacia tu encuentro en medio de aquellas ansias de llegar temprano, entre calles vacías y el
tiempo seguido por aquel reloj que nos fijo la cita precisa. Ya la tarde esta netamente hecha para el
compartir radiante entre perspicaces ilusiones bellas, el cual nos hipnotiza en un abrir y cerrar en
nuestros ojos. Me recibes con apuros y pasiones dotado de hermosura muy surtidas entre las
discrepancias más gráciles del corazón ¡Pero solo estas ahí frente a mis ojos los cuales son tus
ojos! En un tiempo pasado en medio de nuestra pubertad bese por primera vez tus labios carnosos
y delineados de aquella joven de contextura delgada, más bien pura y bella con piel clara, adornada
por esa cabellera larga color negro azabache ¡Entre mis pensamientos quiméricos producto de
aquel beso le agradecía muy repetidamente a la virgen Del Carmen¡ Entre nuestras conversaciones
solo existe la serenidad para el amor compartido en medio de aquella pubertad la cual nos colmaba
de alegrías tiernas y tan angelicales como el choque sereno de nuestros ojos. Ahora bien, las
pautas las a fijado usted bella dama que agudizas los pensamientos entre un sinfín de querencias
resurgidas por nuestro nuevo encuentro el cual apetece a la serenidad más posible y muy sincero
para nosotros dos. Hoy recuerdo aquellos acelerados instantes y en aquella ocasión alzo mi brazo
derecho abriendo a todo dar los dedos de la mano, agitándolos para los lados y muy inquieto con la
viva preocupación de llamar la atencion de aquel taxi que desfilaba por casualidad del destino en
ese preciso momento. Motivado a que la intensión de nuestros deseos eran para solo llegar hasta
aquel pequeño motel con el nombre de Casa Bechia. En medio de aquella sicodélica y pulcra
habitación me encuentro muy atenuado por tus contagiosas sonrisas las cuales sonrojean mis
labios, estrechamente hormigante sensaciones tiernas recibo entre pasiones aceleradas cubiertas
de aquel perfume exquisito surgido del amor. Por tanto usted con la delicadeza radiante y jovial
exclamas muy decida ante mis ojos ¡Cerremos nuestros ojos y solo los abriremos en el mismo
tiempo al final que culmine esta pasión en donde se habrá formado la niña de nuestros sueños! ?
¡Este hecho! respondo con alusiva felicidad así pues te digo lo siguiente: Brindo por esos
momentos bellos los cuales accediste entre tus pasiones con las rosas exquisitas del amor para
solo sacar aquel vacio lleno de aceleradas dudas, en donde amare por siempre todos aquellos
rasgos dulces muy conformes de la amabilidad y tu decidido corazón enormemente sereno en
darme la felicidad apacible en este mundo... Apacible son tus abrazos que llenaron mi alma de
esperanzas bellas en la Barinas del cielo azul que adornaría por siempre el horizonte lleno de
ternuras entre el alba , pero muy extrema de aventuras puras y tan llena de fantásticas canciones
suaves para solo adormecer el fruto inmenso y tierno que posa dentro de tu vientre... Fruto del
amor sensible que permanece con ese tiempo tan extenso para el recuerdo lindo y perenne como
aquellos momentos deseados que solo lograra la felicidad susceptible , en donde el tiempo a
pasado sin tregua y así mismo tus caricias tiernas están conectadas en mi incesante pensamiento
que no doblega un minuto para solo pulir aquel repaso lindo... Hoy te alejas más y más como la
aurora en medio de sus colores vivos parecidos a tus ojos en donde mis versos conectan y surcan
la realidad del amor extenso, el cual es muy verosímil entre las bendiciones de la virgen Del
Carmen para solo darme musa serena y recta que calman mis angustias de aquel bello recuerdo... ¡
Finalmente brindo por todo aquel recuerdo Bello! ¡ Brindo por tus pasos serenos ante la vida! ¡
Brindo por tus ansias de amarme! ¡ Y brindo por nuestra niña ya hecha mujer! 

 RIVAS JOSE 

 Barinas-Venezuela  

05-07-2017
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 Relato en los fugaces estelitas y la tristeza ( III)

  

Relato los sentimientos hechos  sueños tan reales 

como tus cuentos en aquellas citas oportunas y llenas de felicidad, 

que me adormecían para llenarme de quiméricos momentos bellos 

tan imaginables como los mágicos paisajes de la bella Patagonia 

perdiéndose a través de tus mágicas y dulces palabras; Para solo hacerme 

sentir la tranquilidad bella de la vida y colmándome de esperanzas: Las 

cuales entrecruzan en unas estelitas muy infinitas cubiertas de aventuras 

las cual choca con la grandiosa roca de la verdad y el amor. 

  

Relato la situación vivida en el pasado y comparada en el presente 

tan estremecedora como los sismo de un volcán rugiente, 

y emprendedor  que expresa su presencia para abrir inmenso camino  

entre los bordes de la vida haciéndolo riscos largos y seguros 

entre credibilidad verdadera y positiva; Para solo hacerla fluir 

entre cóndores de libertad y superación: Pero hermosas canciones 

fluyen con sus golpeteos al par de la tierra y vida muy  

emergida como los pétalos de las rosas posadas en tu cabellera. 

  

Relato el equilibrio tan sereno que me lleva hasta tus brazos 

en aquel atardecer mágico y colorido , muy espléndido 

entre los amarillentos rayos de sol los cuales nos amedrentan con  

esas sensaciones tristes por la pérdida  del imparable tiempo 

ya compartido en el ayer y hoy; Dándome la  última jugada para el amor 

muy real entre nuestras almas y tus azules ojos: Que colman  

mis instinto directos de emociones para solo quererte y recordarte mujer 

de los caminos verdes muy llenos de fulgurosa rosas en mis sueños. 

  

RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela 

02-02-2018 
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 Relato en los fugaces estelitas y la trizteza

Relato en los fugaces celajes entre caminos felices del mundo sobre la vida muy llena de
zigzagueantes minutos a esfumarse, con el idilio del recuerdo y el amor ; Placeres que  un  día fui 
protagonista ante enormes pensamientos de visiones mas allá en el futuro cubiertos de los altos y
bajos, pero lucidos al momento de sentir la pasión dentro de mi alma por cualquier triunfo
imaginario masajeando el pensamiento que colma las fantasías estelitas sobre mis manos y los del
enfrente ante mis ojos : No quiero que colmes mis pasiones entre envidias cubiertas de blasfemias,
ya que su ardor quema mi alma tan lívida sobre las sombras de los árboles verdes para refrescar mi
rostro tan cansado y flácido que se posan en tus hombros... 

  

Relato que solo soy poeta en mis pensamientos llenos de soledad tratando de brotar los versos que
cicatrizan  y curan mi dolor, tan delicado como los pétalos de las rosas que te regale en aquellos
días tan radiante y pulcros de felicidad sobre aquellos caminos muy prometedores y lucidos
enredados de esperanzas largas como tus azules ojos; Para solo entregarme aquellos mensajes
visionarios y telepáticos de amores emprendedores de las ideas dulces al igual que la panela criolla
de los llanos Barineses entre aquellos cantos del gallo chongo muy criollo tan lleno de susurros del
atardecer las cuales drenan mis tristezas empapadas en lágrimas, prometedoras ante aquellos
instinto tiernos para sofocar nuestras pasiones aupadas de querencias puras y sutiles de amor... 

  

 Solo relato la soledad llena de verdades reales las cuales te reclaman aquella cordura espléndida y
tan deseada por mis ganas, muy dentro en mis pensamientos los cuales me llevan al ser racional
con las comparaciones exageradas al igual como esparcen los rastros entre el cielo y el mar con
aquel lejano avión ; Tan chiquito dentro del eje de nuestras imaginaciones bellas y sinceras para
solo adormecernos en las ilusiones fantásticas y tiernas muy cubiertas por las suaves palmas de
tus manos : Que llenan de peso tan parecidos a los kilos del oro muy pintado del azul esbelto de
dentro de tus ojos , mujer fascinante ... 

  

 RIVAS JOSE 

 Barinas ? Venezuela 

 03-01-2018

Página 217/275



Antología de RIVAS JOSE

 Retorica encendida de amor 

Traigo una retórica encendida de amor en donde describo 

nuestras pasiones trabadas con  los diluvios de tus besos 

que arrastran  nuestros deseos con amores sutiles mojados 

con lágrimas de felicidad ante los suspiros de nuestras almas. 

  

El viento fresco y frio del mes de  diciembre se extiende 

en presencia de  la inclemencia del tiempo en donde desaguas la delicias  

de tus cariños sensibles para este ser que te ama en la  

inmensidad de tus pasiones sumergida dentro de las aguas dulces del amor. 

  

La melancolía no existe ya que la has disipado con tus besos 

y fortificado con tus caricias extremas de ternura , sentimiento en el que  

nuestras pieles chocan y rozan en medio de la secreción 

de nuestros sudores confundidos con el elixir dulcito de la vida. 

  

RIVAS JOSE

Página 218/275



Antología de RIVAS JOSE

 Rosa frágil 

Rosa frágil que eres la princesa  entre todas  las flores del jardín.

 Expandes  tu aroma exquisito de rosa roja parecido a los labios,

 de mi amada en donde diseminas las pasiones fugaces.

 Endulzando y seduciendo corazones sensibles para el amor.

 Es amor del bueno y te sonríes de todas tus proezas verisímiles en el amor,

estoy contigo mi adorable rosa y me haces tu  gentil hombre de la noche romántica.

 Las estrellas fugaces nos acechan y me hacen  remontar por un  sendero sutil en donde
palpo tu piel. 

  

Rosa frágil que creces en la inmensidad del mundo y el amor siempre estas conmigo.

 Tus mágicos pétalos alegran el sensible rostro de mi amada cuando te entrego en sus
manos frágiles, y me haces el hombre más feliz en medio de las flores y rosas de aquel
jardín romántico.

 Espero el sentir del suave zumbido de la brisa que anuncia tu llegada.

 En esa silenciosa mañana que acompañas con tu aroma anunciándolo en mi olfato,

 para doblegar a mi amada expandir en sus mejillas esa apacible sonrisa.

 Me entregas y avivas mi musa con tiernas palabras para adornar el amor del jardín. 

  

RIVAS JOSE 
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 Rosas de el jardín en un mundo imaginario

Camino siempre entre las angostas  vías del campo las cuales las comparo con las que se
encuentran entre las adversidades de la vida, que seguramente pude haber frecuentado en
un pasado idilio; que probablemente pude también encontrarme muy en medio del
romanticismo sincero y el cotidiano que frecuentaba así pues hacia esos momentos de
soledad en mi niñez los cuales me introdujeron comúnmente en  un mundo imaginario lleno
de dragones y serafines quiméricos. En donde el tiempo fluía en mis pensamientos e
igualmente en aquel espacio angosto y blindado de los proyectos de - cuando sea grande
alcanzaría realmente esa meta pautada en el futuro de mis sueños ¡Que seguramente
alcanzaría entre las cúspides de aquellas montañas abultadas de anécdotas y sueños! 

  

        » Evito pasar el tiempo en ocio, entre mis manos tengo una vieja hojilla para deslizar entre
el corazón de aquella hoja de mango que convertiría en el rotor principal de mi avión querido
desde entonces el cual me trasladaría sobre los confines del firmamento:   

  

  

Hace tiempo huelo el aroma que exhalan las rosas multicolores del jardín 

de mis sueños cuando la brisa toca mi rostro en tus frescos rocíos, 

para solo ver extenderse mis imaginaciones perennes entre esos 

rosales dóciles e inspirados sobre la vida   silenciosa y tranquila. 

  

  

Muy serena son tus rosales cubiertos de aquellos aromas exquisitos 

que atraviesan los caminos en mis fosas nasales para solo llevarme al paraíso de la ternura, 

la cual  comprende esos ramos coloridos unificados dentro de las pasiones más bellas 

y la sabia natura per- pizcas sobre los pensamientos sinceros en el amor. 

  

  

Amor extenso son el vaivén de tus pétalos que posan entre la brisa un sinfín de halagos 

para solo verter con pasión un lindo espectáculo ante los ojos enamorados de la vida, 

pero con tu compañía serena y especial que sacan las soledades y tristezas llorosas 

surgidas por aquellos recuerdos dolorosos que surcaron una vez ese corazón. 

  

Extenso corazón rodeado siempre entre el rosal colorido que engalana 

los cimientos de la pasión entre tus amores dóciles y los míos, 

también acoplas en todo montón infinito del te quiero  simples y abruptos 
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para solamente convertirlos en oasis dulces adornados con los suaves pétalos del amor. 

  

  

Pétalos rojos con  el rosal frondoso y sublimada del amor fervoroso y lleno de 

simpatías sinceras y pegajosas hacia el néctar del corazón profundo  blindando tus corola, 

 rojísimas como los labios de la mujer que yo amo ante la inmensidad del mundo por tanto 

me entregas todo el fulgor radiante de la felicidad adornadas en la pasión de tu pedestal. 

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas - Venezuela 

12-06-2017  
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 Sensaciones brillantes

El tiempo fluye entre las madrugadas frías 

sobre del  contrapunto ante el reloj y el amor, 

en donde la quinta esencia de la miel entre tus besos 

erosionan mi piel muy lleno de pluralidad... 

  

  

La música en tus besos cubre mis tímpanos 

aguijonados en dirección del buen y dulce corazón, 

exaltando aquellas sensaciones brillantes 

pero muy tendida a la par en nuestros carnosos labios.. 

  

  

Enardecidos se sienten los pulso en tu corazón 

solapado y furtivo  de glotonerías embelecas, 

que te llevan fuera de si entre el hambre dulce del amor 

muy intenso entre aquel infinito deseo ... 

  

  

Audacias entre el destino aventurero muy seductor 

y entre  tus brazos me encuentro tendido, 

en un sinfín de gustos formados de los sueños livianos 

que esconden los múltiples deseos azules del amor... 

  

  

Para solo ceder aquellas efusiones dulces 

en amores extensos tales como las estrellas, 

que adornan nuestros sueños secretos en las noches claras 

las cuales arrebatan las furias indomables en el amor... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

28-08-2017. 
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 Sensible carrera en medio de la noche estrellada y oscura 

Sensible carrera en medio de la noche estrellada y oscura voy 

con aquellas ansias por  la rápida y  amplia autopista extrema de llegar al destino, 

sediento estoy de darle un punto final a la llegada más directa para tu encuentro 

mujer de mis amores de antaño en cinco horas faltantes del dos mil diez y seis... 

  

En un abrir y cerrar de ojos siento que los minutos volaron entre mi  

alrededor en aquel automóvil moderno ceñido de los más audaces desplazamientos,  

 sumergido a la par de los kilómetros por horas propiedad de un  amigo del alma 

  y mi mente inquieta muy serena  me hace  ver  entre aquel celaje de la llegada final, 

el dorso completo de tu blanco cuerpo adornado por aquel vestido elegante... 

  

Mi corazón y pensamientos se pierden entre el bullicio ameno cubierto por la noche 

del gentilicio que integran tan esperada reunión en un ambiente de risas y saludos , 

todos muy ligados a tu entorno familiar con las navidades tranquilas únicos 

muy sigilosos a la espera del nuevo año dos mil diez y siete... 

  

Embelecado quede entre sueños  y cantos poéticos muy serenos  

tu magnánimo  y repetidos saludos para tan solo conectar nuestras miradas, 

dulzura y amor explotan con furor esos labios rojos muy alegres al  

compás de los imparables movimientos de la mano derecha tan  frágiles  

y aquella bella sonrisa para el consuelo mío... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas  - Venezuela 

09-01-2017.
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 Sentido ideal del amor

  

Caminas a mi encuentro sin despertar en mis sueños

muy llenos de ti, en medio de los cantos de lejanos gallos

con el amanecer fugaz y su luna clara

estas de nuevo ante mis ojos llenos de encantos dulces... 

Mis pensamientos se aclaran con el rugir de tus besos

para solo sentir tus encantos solemnes de amor

impregnado de emociones suculentas en las frías y tensas sabana

 que nos arropan en los fulgores de la vida sin perder tu tibio roce sobre mi pecho... 

El escozor de tus manos intranquilas rasgan

el umbral de la oscuridad con sentimientos posesivos 

sobre mi cuerpo que desespera mi furia de amor ante la dulce figura

de una mujer dispuesta en tener lo que siempre soño tiernamente... 

Un manojo de rosas rojas te entrego en medio de 

caricias blandas hacia donde el amor fluye sin consentimiento,

pero solo tus besos resaltan la felicidad de un dulce

encuentro de labios firmes en el sentido ideal del amor... 

RIVAS JOSE 
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 Sentir importante 

Cierro mis ojos en medio de las estrellas  

parpadeantes huésped de la noche, 

enfocando aquellas cálidas vivencias y 

 recordando capítulos cursi sin reproche.  

  

Surgen  tus risas serenas y alegres  

cuándo sentías mis besos invadir el amor,  

remarcando los placeres tiernos  

y coloridos pintados en clamor.  

  

Sintonia total presto a tus relatos reales  

doblegando los minutos del tiempo tardío,  

para hacerte sentir muy importante  

mujer traviesa del amor mío.  

  

Capto en medio de tus asañas valientes  

el roce de tus pechos furtivos y cálidos,  

llevarme por completo hasta el infinito  

para llenar mi cuerpo de tus ricos besos.  

  

Lluvia total en medio de aquel vendaval  

sierne la clausura de tus rápidas caricias,  

embriagando mi susceptibilidad genuina  

y frenando mi llanto con tus ocurrencias.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

3-12-2022 
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 Sigo tus pasos 

Sigo tus pasos entre la arena y sueño 

con volcar tus quimeras romántica,  

tan delgadas como tus manos 

sigilosas y arquitectónicas.  

  

Sigo aquella huella que marcaste sobre 

la tierra arenosa y fina como el amor, 

tan distante de mis pasos serenos 

que me obligan a pisarte los talones. 

  

Eres mi talón de Aquiles fortuito  

y blando entre el horizonte verdoso, 

 cuyo clamor reverdece la pasión  

Insertada dentro de dos amores carnoso. 

  

Acepto tu mundo discreto y frío  

tan silencioso y temido  

en donde el silencio arrolla 

nuestro encuentro de  cupido tan cernido.  

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 

10-11-2022 
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 Sofocado frente a tus ojos

Pedacito de mi vida que fluyes con alegría 

ante tantos recuerdos bellos en el centro de esté mundo, 

atrapado entre el tiempo y el amor con  esa dama dulce 

que tanto he recordado siempre antes  la salida del sol. 

  

Con frenesí le he amado en el silencio oscuro de la noche 

entre estrellas noctámbulas que avivan tu imagen en mis pensamientos, 

con los destinos infinitos en medios del silencio poético 

te vivo con la verdadera pasión del amor sofocado frente a tus ojos. 

  

La sombra de nuestro recuerdo en medio de aquellas vivencias 

muy bellas de las ansiedades sofocante de esos besos continuos, 

queman los minutos pasados entre las caricias  noctámbula 

que siempre me diste sin perder la ansiedad de tu amor. 

  

Ahora no hay tristeza ni soledad en medio de la noche 

permanente en mis recuerdos continuos llenados por tus ojos, 

para tan solo entregarme tus cantos e historia brillantes 

del romance surgido de tu corazón y entregado  a mi alma . 

  

  

RIVAS JOSE 
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 Sombría que un día fue  (DUETO)

  

Has borrado mi nostalgia con tu sonrisa 

Irradias esperanza por doquier 

La luz de tus ojos hoy ilumina 

mi vida sombría que un día fue. 

 II 

Aquel día de añoranzas bellas me diste 

en medio de tempestades de besos dulces, 

la luz de tus ojos se impregna en mi vida conformada de sueños 

que brillan como los arrecifes de coral en las profundidades del mar. 

III 

 La dulce sensación que produce tu presencia 

Es la miel de mis días, y el alma mía 

Encuentra paz si tu estas cerca 

Llenas de dicha  a esta niña traviesa. 

  

IV 

Ho mi niña traviesa que dulces palabras pronuncian 

tus carnosos labios rojos como las rosas del jardín de aquellos sueños 

hermosos cubiertos de las mariposa multicolores, presentes en nuestro encuentros 

en medio de poesías bellas inspiradas por la sublimé musa de tu alma. 

V 

Me siento complacida por tener tu ternura 

y dentro de mi ser crece un afecto profundo 

dame tu mano y recorremos este mundo 

o como las aves  surquemos el cielo de nuestros anhelos, 

disfrutemos entre poesía el cariño que nos tenemos. 

  

VI 

Encantado me siento con toda mi alma de entregarte mi sublime y dulce  

afecto  entre los cantos de las aves hechas poesías bellas, 
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solo para construir amor eterno entre los jardines olorosos de amores lejanos 

para siempre darnos como tú ya lo has  dicho mi niña ¡Mucho cariño entregarnos! 

  

TORBELLINO  

Y  

RIVAS JOSE 
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 Sonrisa esquiva 

La brisa suave en la naturaleza y serena 

mueve tus cabellos en medio 

de tu sonrisa esquiva; casi milimétrica  

en el sentido del reglamento turbio.  

  

Tan lleno de lejanía explícita que, 

fomenta vacío extremo y audaz 

entre cardunes imaginarios . 

  

Te siento entre mi alma sincera,  

que cubre tu aliento sabor a menta 

en medio de la naturaleza; estoy contigo  

sin remordimiento y sutileza.  

  

Canto del viento fresco limpia tu rostro 

sudoroso e inducido con amor, 

serenidad, paciencia, pasión y fulgor. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas _Venezuela  

12-11-2022 
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 Soy Forastero

  

El camino me lleva a tu encuentro inesperadamente 

eres astuta en el dominio del entendimiento ante tal situación, 

las miradas se entrecruzan para después darnos una presentación 

silenciosa e inesperada con el amor presente en nuestros ojos. 

  

Escucho tu suave voz interrogarme ante el tiempo y el ambiente 

de la vida ¡ Es fresca la mañana que irradia el vaivén de los árboles! 

es una exclamación sacada de los adentro de tu corazón para acercarme  

a ese agrado de amor e introduciéndose para   los dos lo cual soy forastero . 

  

Los camino de la vida nos hace chocar entre el silencio de tus ojos 

para hacerme creer que puedo conquistarte como lo hace el  pavo real 

cuando expande su colorido plumaje de su cola para impresionar a la hembra, 

eres sensible y bella cuando expando mis manos y aprieto las tuyas. 

  

Quisiera robarte un beso entre los minutos faltantes para conocernos más 

y estoy  seguro  que usted lo desea antes las señales con gestos sensuales 

de tu boca, me impresionas sin poder detener el tiempo  deseando 

bañar tu cuerpo con la sabiduría de amor para seguir agrandándote la sonrisa  con felicidad. 

  

RIVAS JOSE 

Barinas - Venezuela. 
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 Sublime momento especial

  

La luz del día me lleva al encuentro entre tu vida y  la fluidez de   aquella 

mirada que  evoca ese choque permitido entre el amor sofocado, 

de  tus  instintos de mujer dulce en aquel ambiente de luces claras 

en donde palpaste mis mejillas con esas suaves manos angelical. 

  

Y los susurros de tu dócil voz entrecortan mis pensamientos 

para solo hacerme soñar lejanos paraísos hechos para sentirte, en 

el umbral del amor perdido que ha llegado imprevisto 

como el rayo de la luz del sol entre cuento sutiles de amor. 

  

Beso tu suave mejilla como el pétalo de la rosa  que es brotada 

del alba de ese azarado  instinto del escozor sutil del amor, 

son los minutos que impulsa y aceleran el tiempo para hacernos 

sentir en aquel corto y sublime momento especial. 

  

Aprieto tus manos con delicadeza para decirte en el silencio oculto 

que no me quiero ir de tu lado y seguir  escuchando las palabras 

amenas hechas diálogo para solo entretenerme ante tus ojos, 

disipados de ternura entre tumultos de gentes presentes ahí; Pues 

deseo parar el tiempo y quedarme contigo llenos de felicidades. 

  

RIVAS JOSE 
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 Sucumbe el Sol ante mis ojos 

Sucumbe el Sol ante mis ojos, 

inertes sentimientos afloran, 

entre las querencias genuinas y, 

las frases del te amo; doblegan 

a mis sentimientos serenos, 

animando mis penas largas e infinitas,  

cuando aflora tu recuerdo en mi mente,  

para expandir luces de colores 

en los mil sentidos.  

  

Toco tu rostro rosado y plasmo  

vivencias planas sutiles , 

como tu regazo envolviendo  

mis sentidos entre tus instintos agudos.  

  

Suspiro en medio de la nada y, 

mi corazón se agita cuando tu voz, 

calma mis sentidos vulnerados,  

regocijando el amor en frases sutiles.  

  

Atento me encuentro ante el ocaso,  

adivinando tus arboreas solares discretas,  

apurruñando mis imaginaciones para  

enaltecerte de placeres.  

  

Adiós les digo a las flores sumisas  

multicolores entre rábanos turbantes , 

ungidas de pasiones azules y doradas 

tan cierto me despido como el crepúsculo,  

silencioso sin derramar una lagrima. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas Venezuela  
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20-02-2023 
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 Sueño contigo en medio de las suaves melodías

Sueño contigo en medio de las suaves melodías 

angelicales entre el alba del amor y las mil querencias, 

para tan solo decirte entre ellas que te amo indescriptiblemente 

y así  seducirte con esas dóciles notas musicales del alma... 

  

  

Tres figuras esbeltas abrazan mis pensamientos: 

Corazón, alma y pasión entre canciones suaves muy parecidas a ti. 

Te siento tan cerca de mí que me dejo cubrir   de esas 

maravillosas melodías tan extensas entre la inmensidad del amor, 

para  tocar nuestros corazones y así llevarme a tu alrededor florido 

bella mujer del alma tan jovial como la rosa ... 

  

  

Cuando la luz del sol brilla sobre nuestros ojos, enseguida 

salen nuestras quimeras apasionantes muy fulgurosas, 

pues mis pensamientos chocan con los tuyos para reformar 

esas querencias tiernas muy llenas de miel pegajosa sólida en tus labios... 

  

  

Solo las melodías tan suaves de tus suspiros en medios del rosal, 

se convierten en música relajante muy parecido a las 

palmas de tus manos cuando acarician mi cuerpo; para 

solo llevarnos al paraíso silencioso de la vida... 

  

  

Vierto tu angelical rostro en mis momentos de paz, 

para cubrirlos en el suave manto  de mi cama con los recuerdos bellos, 

y tan predilectos como tu buen ánimo de siempre, 

bella mujer del mundo musical en el amor y los sonidos de Dios... 

  

RIVAS JOSE 

Barinas-Venezuela 
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07-05-2021 
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 Sueño tu rostro 

Implemento la comprensión lectora  

en tus letras románticas escritas ayer,  

alucinando emociones coloridas 

y serenas tocadas por tus manos antier. 

  

El pasado cubre tu alma escrita  

en emociones vacías sobre el espacio, 

conozco tus instintos serenos apincelado 

dentro del pergamino que llena tu palacio.  

  

Aroma a café fluye en medio del mar  

moviendo tus manos  arquitectónicas,   

y rosando sin piedad alguna aquél papel  

sedoso y listo extrayendo letras bélicas . 

  

Mundo perfecto y mudo labra pictorica  

batalla literalmente suave con el papel, 

tiempo radiante relumbra tu rostro  

describiendo tu cuerpo en el motel. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

20-11-2022 
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 Tan colorido esta el pensamiento

Entre sueños mañaneros yace el rocío fresco 

 para percibir su frescura en medio del cántico del pájaro conoto, 

ante la mirada embelecada frente al jardín botánico se encuentra  

aquel pensamiento infinito como los vuelos aeróbicos del gavilán caricari. 

  

  Deseo volar muy alto hasta aquella incesante nube en forma de paraíso  

la cual me señala las altura inalcanzables entre los espacios silenciosos, 

pero forjador de visiones creativas para lo real sobre el mundo 

tan disperso como las aves que fluyen tan veloces . 

  

Las cuales me abren la musa para entre lanzarme con la verdad asertiva de la tranquilidad 

tan evasiva que resalta lo imaginable entre los cuentos de duendes, 

muy minúsculos que se engrifan de la piel con lo imaginable   

de aquel que te piensa en medio de coloridos cuentos fabulosos. 

  

Los cantos rizados que fluyen lentamente de las cristalinas 

aguas de la quebrada pululan con ternuras bellas , 

magnificas de lo más pulcro del mundo y el alma 

para solo hacernos cantar en esta navidad. 

  

RIVAS JOSE 

Barinas- Venezuela 

14-12-2019  
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 Te abrace en el ocaso de la tarde

  

Te abrace en el ocaso de la tarde entre  los cantos de los pájaros 

en medios de tornados y besos con tu boca a mi boca cubierto de versos 

rimados y expresados con ternura desde  la inmensidad de tu corazón, 

siendo testigo el extenso firmamento azul en presencia de nuestros ojos  . 

  

Tus labios no paraban de pronunciar la inspiración del sentimiento 

entre cruzado  con los poemas de nuestras vidas en donde yace el amor 

sintiendo tu cuerpo esbelto y frágil refugiarse entre mis brazos  

para entregarme tus caricias con  las bellas melodías serenas que ya  me has dicho . 

  

No te iras más de entre mis brazos es lo que repite mi mente 

 mujer sentimental  entre turbulentos besos llenos de la miel y sincero amor, 

flores rojas y blanca te entrego en condición de mi perdón 

para que te enamores por siempre  de mí ya que esta frágil mi corazón. 

  

RIVAS JOSE
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 Te devuelvo mi alma envuelta entre pétalos de rosas 

Te devuelvo mi alma envuelta entre pétalos de rosas y, 

con el pensamiento tierno y alto ante el mar, 

como el vuelo de aquella fragata habilidosa, 

que surca tus deseos y los míos en sueños tiernos. 

  

La tarde me abruma entre cantos de aves, 

tan sutiles sobre el azul extenso del mar, 

y muy sigiloso entre sus olas, 

que siento tu cálido respirar entre mi piel. 

  

En medio de ese ambiente tropical de sabana, 

entre la bruma o la brisa del ocaso, 

tendré que volar dentro de tus besos serenos y, 

los sueños de nuestras noches llenas de luceros. 

  

Naciste en mis sueños para compactar mis pensamientos, 

te atrapo entre los corales cristalinos y, 

tan románticos y bellos como tu canto en el amor, 

los cuales nos embullen entre frágiles susurros de pasión. 

  

El tiempo corre y el reloj no para su sonido, 

para que surjan las escenas puras del alma y, 

solo tú franqueza segura me amarra, 

así sintiendo el canto del mar con su oleaje. 

  

Nos arrope entre el amor y la calma contagiosa, 

dándonos aquella seguridad calurosa que, 

seguro estoy de esas rosas, el mar y sus fragatas; son testigos de 

de nuestro romántico y ansiado encuentro. 

RVAS JOSE 

Barinas Venezuela 

20-06-2022 
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 Te encuentro

Te encuentro en los adentros de las pasiones bellas

 hechas con las luz de la luna sobre  tu febril corazón,

 muy lleno de magia romántica en donde nuestro cuerpos reposan

 muy serenamente en medio de duendes invisibles  testigos de  nuestro amor. 

  

Sin embargo he  sentido aquéllos sentimientos blandos en el margen 

 de tu corazón  hermoso y noble con las pasiones más bellas llevadas a mi corazón,

 desde lejanos sueños febriles color púrpura para solo conectarme  muy cerca de tus
secretos dulces envueltos entre melazas de caramelo.

 

  

Viviremos siempre entre los recuerdos friccionados a través   de nuestras pieles

 tatuadas entre besos dulces de labios pares muy apasionados,

 entrelazados con aquellas tiernas caricias de enamorados eternos

 para tan  solo  estremecernos en las quimeras ocultas de nuestros cuerpos. 

  

RIVAS JOSE
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 Te espero como siempre.

Te espero como siempre en aquel rincón especial muy atónito  

como envilecido mirando al viento alborotar tus cabellos largos, 

para solo empezar a pugnar tus dulces besos en el infinito nido  

de nuestras corazonadas traviesas de pasión y amor... 

  

Al viento le haz  gritado con la furia de tus instinto modestos 

para solo escuchar el eco ¡ Infinito son nuestros besos al son del viento ! 

te amo sin perder nunca la razón y reafirmo los múltiples 

manojos de besos entre caricias tiernas notadas con ardor infinito... 

  

Recibo tus afectos dorados entre risas alegres que cubren 

lindas pinceladas hechas entre nosotros dos al compás del amor, 

risas sutiles entre esa  pasión desbordada en el comienzo de  

nuestras vidas libres en medio de un mundo de amor infinito... 

  

RIVAS JOSE
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 Te espero entre sabanas suaves.( Poema corto)

Te espero entre sabanas suaves, 

como tu piel morena clara, 

mis ojos miran el lucero con su luz parpadeante, 

tan extensos frente a tus ojos brillantes cuando se clavan 

en mi fulgurosa alma... 

¡Al menos usted y yo cruzamos el umbral del amor! 

  

RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela 

28-05-2021
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 Te observo

  

Te observo tan cerca de mi 

que la lluvia estremece la lejanía,  

inmensa y fría de tu mirada  

tan rigurosa alegre entre la cercanía.  

  

  

Sollozo en el silencio nocturno  

al no percibir tu cuerpo curvo, 

tan delineado como el firmamento  

que escala tus pechos punti agudo. 

  

  

Serenidad y amor surca mi 

recuerdo con discreción absoluta,  

llevando el carma a la vida real y bella, 

envolviendo nuestra pasión lejos y diminuta. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas- Venezuela.  

09-11-2022
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 Te quiero como el viento cuando cruza tan suave

Relato aquellas aventuras tristes entre los momentos bellos 

y efusivos para solo darle ritmo al tiempo entre ese soplo de amor, 

con las caminatas tan largas como el infinito de tu mirada 

que me emociona entre algún sin fin de cosas tiernas, 

para solo quemar mis pensamientos extensos y bien 

seguros como el frágil saludo surgido dentro de tus mágicas, 

pero muy dulces cuerdas bocales quienes entretienen mis  

tímpanos en medio de aquellas querencias bellas. 

 

Te quiero como el viento cuando cruza tan suave entre el  

celaje creíble de las pasiones sin tregua alguna, 

pero surca tus ilusiones dulces tan rosadas como tus labios 

que chocan los míos muy suavemente entre dos almas puras, 

tan apacibles como ese viento fresco que calma nuestros instinto  

excesivamente lleno de verdades solemnes entre los rayos del sol, 

¡Pero es tu cuerpo tierno el que quema mi pecho ancho! 

Tan firme como tu piel que rosa mis poros entre verdades sinceras. 

 

Relato que cruzan las miradas entre ese lenguaje mímico y simulado 

que nos entrelaza para solo colmar de alegría a nuestras almas, 

tan perennes que no cesan en aquellos momentos claves y creados para usted 

y yo de solo tratar en decirnos el extenso amor para los dos, 

surgido de la mágica emoción entre la vida en el sentido mágico 

y muy quimérico plasmado de aquellas fábulas del te amo, 

¡Espero tu abrazo a que arrope mi cuerpo con la masa de tus ansias de amor! 

Soy discreto y calculador en el momento que tus mejillas sonrojan de alegría. 
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Te deseo entre las alegrías bellas tal cual como tu frágil intención 

en medio del vendaval del viento y el titan tiempo, 

el cual acoraza aquella línea como lindero efusivo para el amor 

arremetiendo con furia en nuestros sentimientos claros, 

y muy llenos de sinceridad colmados por las más altas verdades 

entre lo imaginario y verosímil acopio de deseos muy puros, 

¡Eres hermosa, mujer de mi tiempo en el momento preciso! 

Cubierto todo por la incansable espera de lo más deseado. 

  

RIVAS JOSE 

Barinas - Venezuela 

09-05-2018. 
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 Te sueño (Haiku)

  

Es tu sueño dulce 

  

El amor y tu alegría 

  

Me llega al alma. 

  

RIVAS JOSE
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 Tenerte a mi lado

En días inmensos como el sentir  de tus besos sobre mis labios  

presiento mensajes sublimes del corazón blando y rojo, 

que me hacen quererte y amarte aún más en la tranquilidad 

con recuerdos de frases divinas exclamadas en aquel momentos bello 

abrazados en nuestro sitio secreto de amor... 

  

Tenerte a mi lado es lo más preciado que he recibido  de la vida 

como premio e incentivo de amor, tu cabellera larga y roja como 

el corazón que está dentro de tu pecho  me cubre completo ,  me habla con zumbidos 

incesante que me inspiran amarte por siempre mujer bella  

de los días preciados por los dos en nuestro amor... 

RIVAS JOSE
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 Test de prueba

Test de prueba que aplican tus instinto al momento del choque 

de nuestras miradas prudentes y llenas de pasión: Homogéneo 

son nuestros besos que parten hacia distintas direcciones al 

encuentro de la piel de nuestros cuerpos ; Somos un par de homínidos  

arropados en el capullo sedoso y dócil del amor , el cual chispea  

en nuestras mentes para agrandar el más dulce relax  

a nuestras almas. 

  

  

Homónimo sentido entre el alma y nuestras mentes psicológicas  

que exploran nuestros  sentidos sinceros entre un versátil  cupido  

y su dulcinea: Ese espacio geográfico perenne entre las horas y el tiempo  

llevándonos a acelerar más nuestro radiante encuentro 

de amor; Para tan solo darle rienda suelta a nuestras conductas íntimas 

y, bellas en aquella amplia sala colorida de la casa del amor. 

  

  

Hollejo es la piel de tu lengua que explora muy acelerada mi boca 

en donde  la objetividad muy blanda es el relax del amor: Tus dientes  

canino e incisivo muerden mi lengua en un sinfín psicológico 

de experimentos lentos en donde descubrimos lo más bello  

y tierno de nuestras pasiones; La posibilidad nos entrelaza para  

darnos a conocer a través de esas sensaciones bellas que, 

nuestros corazones vibran al margen y ritmo de la pasión. 

  

  

Somos moléculas entre aquel espacio y el tiempo que al atravesar  

el cristal del amor, nos llenamos de los colores apacibles y frescos  

muy relativos al espacio geográfico para nosotros dos: Todo se doblega 

y el tiempo  pasa a ser lento , confidencial y sigiloso entre  nuestras inmensas  

y explosivas funciones que debíamos realizar; Tu cabello rojo enrollado  

adorna y avisa frente a mis ojos que el momento no ha quedado  

en vano para los dos, en donde aquella prueba de amor tranquilizo 
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perennemente a nuestras almas entre el espacio y el tiempo. 

  

  

RIVAS JOSE 

Barinas ? Venezuela. 

08-11-2016. 
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 Testigos de nuestro amor

Sol del mes de enero que me recibes radiante 

hacia un año nuevo que disipas de alegría mi alma, 

dentro de esa ternura entre el amor y la mirada de aquella mujer dulce que cierra mis ojos
para besar mis labios... 

  

Un horizonte completo nos espera entre las canciones del viento y su crepúsculo cubierto, 

por tu mirada dócil que invitan a mis ojos 

para seguirte entre un espacio romántico para enamorados... 

  

Entrelazados estamos muy cerca de la noche clara, con sus inmensas estrellas que adornan
nuestro 

espacio para solo entregarnos la paz entre sus  

parpadeantes luces que abrochan nuestro amor con bendiciones entre la quietud... 

  

Una quietud exuberante del amor y la felicidad 

que nos arropa para amarnos entre lo más grande, 

cubiertos los dos  en un horizonte con su extenso universo impregnado con las múltiples
estrellas 

románticas testigos de nuestro amor... 

  

RIVAS JOSE 
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 Trifulca de zambombazos entre Crispulo cortes,Edelmira y

Rivas José.

Arrojare al mar las tristezas amargas con tonadas de cristal 

y sacare las alegrías encantadas y llenas de versos 

para la Virgen María, San José y el niño Dios. 

¡Trifulca de zambombazos entre Crispulo Cortes, Edelmira y Rivas José! 

  

Ha llegado la navidad y el veinticuatro se acerca con canciones 

hermosas llenas de paz, amor y felicidad 

para la virgen María, San José y el niño Dios. 

¡Trifulca de zambombazos entre Crispulo Cortes, Edelmira y Rivas José! 

  

Parrándonos  navideños expulsan cantos gloriosos y bellos 

extenuando a los corazones amargos para arroparlos de alegría, 

con pandereta y el acordeón para la Virgen María, San José y el niño Dios.  

¡Trifulca de zambombazos entre Crispulo Cortes, Edelmira y Rivas José! 

  

RIVAS JOSE
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 Triunfo de amor

Eres inmensa como los deseos del amor en aquellos  

jardines coloridos y llenos de olores de las flores y rosas 

que te hacen especial en el epicentro del deseo y de mis suspiros 

frente a tus labios rojos que huyen de mis ansias de amor... 

  

Los sueños se esparcen entre ese choque de labios  

condenados y dirigidos en el amor para abrir nuestros corazones  

en donde nuestras almas se enamoran en lo más profundo 

de nuestros sueños entre luces radiantes de la luna ante tus ojos... 

  

Mi corazón crece profundamente ante las radiantes expansiones 

de tus cariños sutiles en el lecho blando lleno del aroma de tu cuerpo 

dándome las esperanzas totales de tenerte por siempre 

entre mis brazos para construir ese triunfo de amor en los días y noches.... 

  

RIVAS JOSE
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 Tu mirada fugaz 

Déjame refugiarme en tus brazos cálidos y tibios 

para calmar mi ansiedad de tu mirada fugaz 

retadora ante el amor con pasión y ansiedad, 

te entrego este ramo de flores recogidos 

por mis manos en  los inhóspitos jardines del campo  

rociados por las nubes blancas que expanden gotas dulces 

de amor ante el consuelo de besar tu boca. 

  

Deseo estar cerca de ti en los momentos bellos  

de nuestros días por aquel riachuelo  

donde mojaste tu cuerpo llenándolo de la pureza divina 

emanada de la naturaleza, al son de los silbidos del agua 

y los cantos de los pajaritos que adormecen tu mente 

nuestros cuerpos se estremecen con el vaivén 

del amor , bañándonos con lujuria y pasión. 

  

Tus encantos me dominan en la inmensidad del día 

y la naturaleza del campo, que bella tu figura 

delirio a cada rato, recuerdo el suave frotar  

de tu larga cabellera ante mi rostro sumiso 

que desistía con mi mirada a que no culmine aquella  

escena donde afloraste mis sentimientos profundo 

con mi fuerte gritar "del te amo".   

 RIVAS JOSE. 
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 Tu presencia a tiempo 

Eclipses de amores presenta el sendero 

lago y ancho como tu sonrisa,  

denotando un sin fin de querencias  

abriendo el amor en las apariencias.  

  

Espero tu llegada en medio del tiempo  

tardío y desesperado me siento aturdido,  

embelleciendo tus instintos zalameros  

para darme mi tiempo correspondido.  

  

Espacio silencioso  adornado por rosas  

explendidas y lindas como tus besos,  

deambulan ante nuestro encuentro  

tan sentido estamos los dos y  amorosos. 

  

Explotan tus ánimos en el amor 

reduciendo efurias del corazón,  

llevandome a reposar en tu regazo  

para sentir el roce con el pezon.  

  

Risas de alegría entre abrazos 

tan sentidos como tu presencia a tiempo,  

denotan tus alegrías serenas  

de mujer dócil cariñosa sobre el campo. 

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

27-11-2022 
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 Tu recuerdo no perece en mi mente 

Los días han pasado y tu recuerdo no perece en mi mente 

solos las remembranza  del amor que nos dimos  en aquellos momentos bellos, 

en donde florece nuestra pasión entre las luces fugaces de las estrellas y el brillo 

de nuestros ardientes ojos perdidos en la inmensidad del deseo . 

  

Entre aquel espejo observo tu hermosa figura de mujer dócil sumergida 

en ese mundo sutil donde el amor nos encadena con el perdón 

de nuestro besos y el  susurro de tu boca en aquel momento cálido, 

me empapaba de tu cariño ardiente sin horizonte definido. 

  

La profundidad de tu querer me ahoga en el desliz del furor 

estremeciéndome entre tus pecho descubro que eres mi salva vida, 

solo el susurro de tu alma me lleva a la calma con frenesí 

y solo saboreando la dulzura dentro de  tu boca los dos seremos felices. 

  

RIVAS JOSE 
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 Tus besos en el mes de enero.

Se acerca en pocos días el mes de enero 

amor mío pienso en tus besos, 

en el amanecer frio y bello 

de los reyes magos. 

  

Vente y llega a mis brazos 

y no dudes de darme tu amor, 

lleno de las felicidades de la vida 

con los olores de rosa del mes de enero. 

  

Los rayos del sol adormecen nuestros ojos 

con sus fugaz luz , al camino de nuestro encuentro 

en donde tus manos están palpando mi cuerpo 

indultado por tu frágil tacto de amor. 

  

El sol prudente y discreto cubre las ramas 

de aquel árbol  samancito, en donde sus sombras 

frescas y cálidas nos cubre en nuestro encuentro 

de amor tierno, y siento tu cariño venir a mi alma.        

  

Empapado con tus besos estoy oculto ante el adiós 

de nuestros días transcurridos en horas extremas, 

ante el tiempo y la hora para nuestro amor ¡mujer de los versos bellos! 

indetenibles por nuestras ansias de permanecer juntos por siempre. 

  

RIVAS JOSE 
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 Tus ojos avivan mis esperanzas 

Tus ojos avivan mis esperanzas de hablarte  

en el silencio total a través de señas sutiles en medio,  

de vistas inquietas  cuando codicio esos labios rojos 

que bailan al rozar mis labios impacientes de amor. 

  

Cegados están mis ojos al no querer despertar de tu afecto fatal 

y condimentado con el cóctel más dulce de la pasión a ciencia cierta, 

de  besos pulidos con el furor de dos bocas aisladas en el silencio 

para solo decirse te amo hasta el fin del mundo. 

  

Absorbo los impulsos de tu cuerpo liviano de mujer reservada entre mis brazos 

y me inserto en tu plano frágil como agujas de acupuntura, 

para solo moldear tu sensible y divino cuerpo al margen del amor entre dos 

con la intención de  solo vaciar el  néctar dulce almacenado en tu boca. 

  

RIVAS JOSE 
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 Un poema para el odontologo

El odontólogo es el amigo sincero de la sonrisa alegre perenne 

en nuestras vidas y si  se oculta en esos momentos  oportunos cuando , 

la tristeza acechan nuestra tranquilidad entonces hará volver  con su 

ingeniosidad y esmero aquella sonrisa reluciente en nuestros rostros. 

  

La sonrisa versus la odontología se frotan entre titanes fugaces 

para solo hacer surgir como las rosas en el jardín colorido de la vida, 

aquel odontólogo audaz entre las ramas de la felicidad ardiente que 

emergen las llamas de la sabiduría entregadas por Dios. 

  

El relax me llega de vuelta a mi alma ¡Ho mi odontólogo eres mi héroe! 

que aclaras mis sueños de la oscuridad a la luz brillante entre el tiempo, 

y con el reloj pausado has alargado los minutos a tus cálculos precisos   

para señalarme más allá del futuro mi vida sana entre sonrisas dulces. 

  

Yo simplemente le pedí a Dios en mis oraciones nocturnas mezcladas 

entre las amarguras de las incomodidades de la anatomía defectuosa, 

tan  solo me dieras sabiduría para entender con éxito las adversidades 

que me esperaban y poder celebrar con el odontólogo inspirador pio. 

  

RIVAS JOSE 

05-02-2016 Barinas - Venezuela
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 Una carta y un poema para mi amiga Kitty. 

En los caminos de la vida existen plantas mágicas 

donde descansa y se esconden nuestras nostalgias amargas, 

empujándole con  fuerza a nuestro noble vivir entre sueños suaves que estremecerán tu
noble vivir amiga kitty   

y, cantos claros como la luz del sol que nos cubre todos los días: 

Esa alegría inmensa nunca perecerá en el corazón del amor  

el cual te llevara directo a la cima total de la felicidad; Por  

lo tanto que la tristeza se te valla a los cajones ocultos 

entre aquellos soles opacos de un atardecer ya del pasado. 

  

  

  

Que brillen tus ojos a modo que siempre han lucido en el 

portal sincero muy llenos de poemas lindos, 

como las flores que cortaste  aquel día y  en aquel jardín 

encontrado en tus largos caminos llenos de risas: Rio venturoso 

que con sus aguas te refresco tu rostro en un sinfín 

de pensamientos cultos entre versos y poemas largos 

que alborotaron tus suspiros bellos en cantos para la vida; Por  

lo tanto que la tristeza se te valla a los cajones ocultos 

entre aquellos soles opacos de un atardecer ya del pasado. 

  

     

  

El alma te clama alegrías por siempre ante las faces  

multicolores del arcoíris plasmado entre el cielo, de tus  

bellos sueños que flotan en tu corazón conformado 

entre poemas suaves adornados de rosas puras: Nunca  

más lloraras cuando las ilusiones de ese arcoíris cubran 

aquellas  inquietantes ansias de llegar a tu cima de la vida: Por 

lo tanto que la tristeza se te valla a los cajones ocultos 

entre aquellos soles opacos de un atardecer ya del pasado. 
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Un resplandor divino ha llegado a tu vida 

Para solo darle brillo y  alegrías a ese rostro, 

muy fruncido por culpa de aquellas penas amargas 

que tan solo en este mundo hay que vividlas: Pero 

el olor exquisito que exhalan las rosas de tu jardín preferido 

siempre vida alegre te darán : Por 

lo tanto que la tristeza se te valla a los cajones ocultos 

entre aquellos soles opacos de un atardecer ya del pasado. 

  

  

  

  

Espero que tu intensa luna lunita a la que llamaste en  

aquel momento estrellado entre versos dulces y románticos, 

sigan alumbrando el pincel audaz entre tus manos frágiles 

con versos hermosos para honrar la felicidad: Es tu noble 

vida la que brilla por siempre con las corrientes veloces 

del rio del amor bañado entre sus cristalinas aguas; Por 

lo tanto que la tristeza se te valla a los cajones ocultos 

entre aquellos soles opacos de un atardecer ya del pasado. 

  

  

RIVAS JOSE 

  

Barinas ? Venezuela. 

21-11-2016 
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 Una lagrima 

Una lágrima resbala en  tus mejillas suaves 

de un ser tierno y noble  recorriendo  los rumbos fríos, 

pero muy nobles entre cantos de ternura y llantos del recuerdo 

para afianzar nuestras existencias en el amor extenso y tardío... 

  

Amor tardío que se expande en los recuerdos profundos 

 de  aquellos crepúsculos nobles del alma silenciosa abrumadora, 

mezclados a besos largos que se pierden en nuestras mentes sufridas  

y desoladas pero regocijados por la pasión exquisita... 

  

Siento la tristeza de tu alma posarse en mis esperanzas 

que brotan el renacer de la alegría victoriosa en nuestro amor, 

para solo ser rescatada por mis dulces versos alegres  

doblegada a nuestra vida infinita  sin llantos espesos de amargura... 

  

Para que todo se duplique en el extenso mar azul 

y  del amor soñado hacia   aquellos parajes verdes del jardín, 

que nos vio nacer entre alegrías furtivas dentro de  bellos cantos 

románticos en donde han de  ser regocijadas con  nuestros sueños ... 

  

30-01-2016, Barinas-Venezuela 

RIVAS JOSE
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 Utopías bellas

Sombra del olvido que me acechas cuando mi pensamiento enfoca 

los recuerdos vivos que me abruman en aquellas horas pico, 

en donde mi voz retumba en el silencio de palabras importunas 

entre mis pensamientos que llevan el mensaje de amor a tus sueños... 

  

Ese sueño tuyo entre las sutilezas del amor y princesa de hadas 

que te rellena de dulces sentimientos a través del descanso del alma, 

conectado al corazón blando entre las espesuras de aquellas canciones  

de tonos angelicales al son de las nubes blancas en tus sueños... 

  

Sueños profundos en donde las estrellas bajan del cielo lejano  

para solo alumbrar con el cambio   de sus luces azules chispeantes, 

y conectarnos entre sueños románticos y distantes entre el espacio 

de dos amantes, suaves, claros como sus luces y fijos en amor ansiado... 

  

El aliento fresco  y pregonero deseado entre nosotros dos 

nos alertan de los extensos latidos en nuestros corazones rojos, 

que dilatan las pocas horas en donde tú sueño y el mío se esfumara 

y solo estaremos cubiertos de recuerdos y utopías bellas...  

  

  

RIVAS JOSE 

23-02-2016 Barinas Venezuela. 
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 Venturas de almohadillas 

Entre la distancia sueño contigo sin  

pesadillas abruptas y pasivas, 

escándalo lujurioso presentas  

innovando venturas de almohadillas.  

  

Besos serenos rechinan en la oscuridad  

moldeada de sombras ocultas tremendas, 

acuso tu lujuria pasiva extrema 

doblegando mis instintos en cuarentena.  

  

Boicoteas mi tranquilidad genuina  

incluyendo tu febrilidad femenina, 

hacemos agosto los dos 

enfrentándonos con toda la melatonina.  

  

Lujuria y pasión presentas sin temor 

armando mi rebeldía aserrima y fría, 

encantos de tu sonrisa sensual  

doblegan mi corazón amada mía.  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

24-11-2022 
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 Versos que conectan nuestra distancia

  

Hoy mire al cielo muy lleno de nubes gruesas  parecidas 

a los valles grises donde colman tus lágrimas entre el frío, 

tan cruento como el duro hielo el cual  rompe  nuestro silencio 

en los hermosos versos del alma y quieta como el amor... 

  

  

No me marcho porque quiero irme en medio de tus llantos sutiles 

tan embriagante y muy sentidos para solo  decir señales, 

que entrelazan nuestros sentidos al son del amor muy sentido 

en verdades sinceras que soy tu hombre y mucho más con aquella  capa... 

  

  

Capa roja como como la rosa en tú corazón que esparces mis versos 

tan claramente sencillos como los besos de tus labios carnosos, 

muy vanidosos en el rosal inmenso y  cercanos a nuestras almas 

ya hecho oro   frente al nacimiento del sol que le versa a la luna... 

  

  

Luna y sol que acompañan mis sueños en los márgenes reales 

de tú romanticismo sincero del amor y la tranquilidad en la vida, 

lo cual tocan mi dócil intuición de tenerte en el recuerdo colorido 

que me brindan la serenidad pero si estas   en mi mente  y en  los sueños... 

  

  

  

Sueños nocturnos ligeros como las nubes gruesas ya descritas  pero 

muy dócil como tus caricias en aquellas mañanas gratas y románticas, 

tupidas de caricias tiernas y suaves que alagan mi alma   digna como tu rosa 

entre los jardines muy llenos de trovadores versos que conectan en la distancia... 
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RIVAS JOSE 

Barinas ?Venezuela 

07-09-2017 
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 Vivencias extremas 

Reto del alma me expresan tus intenciones  

cubiertas de acciones lindas,  

sagsiguiando tus alineados hombros  

volcando mis deseos entre risotadas. 

  

Volteas tu mentón erguido en plano 

inclinado hacia mi ojos inquietos,  

promoviendo tu lujuria elegante movida  

entre bailes relajantes perfectos. 

  

Retas el entorno exparsiendo tu aliento  

de perfume exquisito sediento,  

marchando hacia adelante clamas amor  

para convidarme  a observar tus atributo. 

  

Danzas en medio del amor oculto 

perfeccionando las altas temperaturas,  

accionando mis querencias ocultas  

para llevarme a tus vivencias extremas.  

  

RIVAS JOSE  

Barinas-Venezuela  

01-12-2022 
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 vuelca el miedo tan divergido.

Cuando las rosas lloran entre el rocío, surca el silencio 

hacia el amor  y, crece sumergido al cristal perenne 

de frio impregnando al  miedo del olvido; tan 

presente y fulguroso se mueve en los espacios vacíos. 

  

Lagrimas húmedas resbalan de sus pétalos, 

tan fragantes como tu blanco cuerpo expuesto al frio, 

en donde tu cabellera arropa todo el vacío muy colorido; 

entre tus besos y los mío, vuelca el miedo tan divergido. 

  

Opuesto se encuentra el sol que no deja pasar el frio, 

panel de hielo fruncido vuelca tu odio al mío, estando lloroso el corazón 

escurro el sudor de tu esbelto cuerpo como el pétalo de ésa rosa. 

  

Rosas esplendidas abarcan nuestro trecho, el cual 

galopa sin tregua en aquel momento fortuito y lloroso, 

eclipse total en medio del rosal, exhalando perfumes de lujuria y amor. 

  

  

RIVAS JOSE 

15-10-2021 

Barinas-Venezuela
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 Y volverè

  

La tarde radiaba con su fulguroso sol de luz brillante en medio del jardín 

de rosas y usted mujer elegante de piel color canela aúpas la sonrisa más bella, 

para contagiarme de felicidad en donde mi corazón acelera los latidos 

cautivado por las expresiones de tu rostro angelical... 

  

Apretaste mis manos de una manera inocente y suave 

en donde emanabas los deseos más profundos de estar siempre 

a mi lado , para recibir tus caricias soñadoras impregnadas  de miel 

para también entregarte mis agasajos cálidas y apasionadas... 

  

Me expulsaste de aquella silla de ratán silenciosa ante todo en el 

espacio de aquel ático  para llevarme hasta tus brazos, 

capaces de sofocarme con el roce de tu piel delicada y manos  

angelical muy decididas a tranquilizar mi acelerado corazón... 

  

Y volveré en la tarde radiante para encumbrar la luz brillante del sol 

muy fina como el roce de entre dos  labios amándose , y resaltando el color 

de tu piel muy llena de encima penetrante como tu sonrisa cándida 

que me eleva a las alturas del firmamento... 

  

Y volveré al son de las suaves tonadas de tus silbidos surcados  

entre esos carnosos labios   muy parecidos a los emitidos del xilófono, 

para acompañar nuestro encuentro romántico entre aquel 

medio xerófilo y con perfume suave de la pasión... 

  

Y volveré cuando la prosa me lleve a embarullar directo 

a tu corazón   un amor puro y sincero, esparramando 

los sentimientos más sutiles y dedicados a tu amor 

encubierto los dos con el olor de aquellas rosas... 

  

RIVAS JOSE 
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