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 Para mi esposa inspiradora de mis poemas de amor.
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  CORAZONCITOS DE SEDA

Chiquitos casi inocentes, 

Coranzocitos de Seda, 

Así son mis dos Hijitos, 

que están dentro de mis venas. 

  

Sus vidas son siempre juegos, 

ellos ignoran las penas, 

inventan juegos de guerra, 

sin saber que hay verdaderas. 

  

El mundo de la Justicia, 

todavía ellos sueñan, 

aunque no sepan las cosas,  

que a los grandes nos desvelan. 

  

Valientes y temerosos, 

a todo lo que se enfrentan, 

buscan siempre la palabra, 

que le aclaren los problemas. 

  

Así son mis dos chiquitos, 

sueño, ternura y franqueza, 

ingredientes que conforman, 

sus corazones de seda. 

  

  
Obra: 1409071922188 Safe Creative
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 A ELLA

  

  

Chiquita y Gigante, 

Pequeña y tan grande, 

Así sos mi vida, 

como yo quería. 

  

Tus sueños no duermen, 

explotan tus ansias, 

reclamas justicia, 

por lo que te enfada. 

  

Sos simple y sin vueltas 

sos pura de alma, 

y encuentro en tus brazos, 

tu amor que me calma. 

  

Tus Padres te han hecho, 

de buena madera, 

la hija perfecta, 

la madre sincera. 

  

Tu sombra fulgura, 

tu amor me alimenta, 

contagias tu magia, 

donde tu la llevas. 

  

Doy gracias a Dios, 

por la que tu seas, 

Amor de mi vida, 

tan Grande y Pequeña. 

  

Al Amor de mi vida. 
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 A MI HIJO NAHUEL

Descubrí en unos segundos 

Cuando naciste tú, 

El amor que yo guardaba 

Contigo había dado luz. 

  

Recordando aquel día 

Esa entrada a nuestra casa, 

Llevándote entre mis brazos 

Con lágrimas que brotaban. 

  

Fuiste creciendo mi niño 

Ya no te canto en las noches, 

Ya no te acuno en mis brazos 

Tus alas vuelan al hombre. 

  

Ese al que yo admiro 

Perseverante y tenaz 

Gracias a ti hijo mío 

He aprendido a Amar. 

  

autor: Ger
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 Feliz Cumple Hijo Mío

Hoy veintiséis de octubre, 

Un día que fue deseado, 

Corriendo por los pasillos, 

Tú venías apurado. 

  

Aquel chiquito tranquilo, 

Acunado entre mis brazos, 

se despierta siendo un hombre, 

al que disfruto a mi lado. 

  

Compartiendo nuestras charlas, 

Donde los hombres hablamos, 

Entre futbol, medianoche 

Y ese futuro lejano. 

  

Donde tus sueños son míos, 

Así lo siento muchacho, 

Los conquistas serán tuyas, 

Yo me guardo los fracasos. 

  

 (A Leandro con todo Cariño)  

Autor: Ger 
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 AMARTE

Tengo diez mil poesías para darte, 

Mas de mil flores para amarte, 

escapo del suplicio a refugiarme, 

a tu escondite quiero acurrurcarme. 

  

Perfume de jazmines me transportan, 

a tu imagen llena de belleza, 

acaricio tu forma seductora, 

llenas el espacio a mi existencia. 

  

entrego mis pasiones en minutos, 

descanso relajado entre tus brazos, 

le pido que la muerte me sorprenda, 

sintiendo aquella brisa en tu regazo. 
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 Busco y Encuentro

Busco tu cuerpo de niña, 

Envuelto en fina mujer, 

Busco en tus ojos de almendras, 

Destellos de intenso placer. 

  

Busco la canción sin letra, 

Que escribe tu cuerpo al arder, 

Busco el final de un poema, 

Que tus besos me lo hacen ver. 

  

Encuentro en ti aquel hombre, 

Que mi madre puso al nacer, 

Encuentro en ti las caricias, 

Que un día supe tener. 

  

Encuentro y ya no busco, 

Lo que algún día soñé, 

Bella señora, bella niña, 

Bello es tenerte mujer.
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 El mejor de los infiernos

Soy aquel adolescente 

Que suspira cuando te ve 

Que me despiertas las ganas 

Para saciarme la sed. 

  

Sentir tus pechos de niña 

Escurrir entre mis dedos 

Y besar tu dulce boca, 

con pasión y tanto fuego. 

  

Porque te entrego mi vida 

Como en el primer encuentro, 

No me sonrojo en decirlo 

Lo digo porque lo siento. 

  

Y si amando uno peca 

Por desmedir sentimientos 

¡Ay amor me has condenado! 

Al mejor de los infiernos. 

  

Autor: Ger
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 Ese Beso

  

Ese beso que acaricia 

Las mañanas de mis labios, 

Que agudiza los sentidos 

Y que se queda grabado. 

  

Ese Beso que transmite, 

Lo que dos cuerpos soñaron 

El que me lleva a tu cielo 

Y a tu paisaje lejano 

  

Ese beso de ternura 

Que parte de labio a labio, 

Que dura sólo un momento 

Y al corazón va llegando 

  

Ese Beso de poesía 

Ese Beso apasionado, 

¡Es tu beso vida mía 

Ese Beso tan soñado! 

   

Autor: Ger
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 La tormenta de tu cuerpo

? 

La tormenta de tu cuerpo 

Envuelve mis pensamientos, 

Y bebo tu geograf?a 

En esos puntos de encuentro. 

? 

Me arrollas con tu hermosura 

Me detengo en cada puerto 

Sigo el camino extasiado 

Gozando de lo que siento. 

? 

Y tus ojos que mi incitan 

Como brillo de lucero, 

Tu suavidad y tus caricias 

De tu piel con mis silencios. 

? 

Y al quedarnos dormidos 

Despu?s de amar s?lo siento 

Ese placer que produce 

La tormenta de tu cuerpo. 

? 

Autor: Ger
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 Lava de Amor

Si este fuego que me abraza 

Recorriera Hoy tu cuerpo, 

Sentirías un volcán 

Viajando por tus senderos. 

  

Quemando angustias y penas 

Dejando de lado el tiempo, 

No hay río que lo detenga 

Tanta pasión que yo siento. 

  

Abrazando tus rincones 

Dejándote sin aliento 

De mi sangre hasta la tuya 

Caminando en el silencio. 

  

En esta lava de amor 

Que fluye de mi torrente 

Encontrará su descanso 

En el valle de tu muerte. 

  

Autor: Ger 
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 LLuvia Que Renueva

  

Lluvia que limpias todo, 

Lleva mi penas ruego, 

Borra mi pasado triste, 

Llévate lo que no quiero. 

  

Escúrrelo por los desagües, 

Arrastra a los sumideros, 

Que lo triste se haya ido, 

Que no quede nada adentro 

  

Dilúyelo por los mares, 

Entre las rocas y piedras, 

y por la arena se filtre 

Para volverlo a la tierra. 

  

Renovado de esperanzas 

De sueños que aún esperan 

Transformado en alegrías, 

Con fragancia a hierbas frescas. 

  

Autor: Ger
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 Mujer, En Tu Día.

  

A las que sufren 

A las que callan, 

A la que esperan 

Ilusionadas. 

  

A las que a solas 

Llevan su carga, 

a las que temen 

de ser amadas. 

  

A las que gozan 

Apasionadas, 

A las que sueñan 

Enamoradas. 

  

A las que lloran 

Por lo que pasan. 

A las que ríen 

Por la esperanza. 

  

Mujeres simples 

O complicadas, 

Tan sólo ellas 

Mujeres que aman. 

  

autor: Ger
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 QUIERO...

  

  

Quiero abrazarte mujer 

Y tenerte siempre mía, 

Quiero sentirte en mi piel 

Con tus besos y caricias. 

  

Quiero surcar tus orillas 

Y llegar a lo profundo, 

Desde tu alma hacia afuera 

Ser tu dueño en absoluto. 

  

Quiero gritarte un te quiero 

Después de sentirte amada, 

Y sentir la suave brisa 

Que tu cuerpo la acompaña. 

  

Quiero Amarte simplemente 

Contemplando tu hermosura, 

Y sentir en cada instante 

Que eres como ninguna. 
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 Refugio de Mujer

Llévame mujer donde tú quieras, 

Pues sólo necesito escaparme, 

La angustia que me ahoga cada día, 

El llanto que me invade al refugiarme. 

  

Llévame mujer a tu escondite, 

Ahí no siento miedo en relajarme, 

Al paso de las horas infinitas, 

Del sueño que no llega al recostarme. 

  

Llévame mujer entre tus brazos, 

Y así sentirme todo protegido, 

Guardando tu mirada que acobija, 

Tus ojos como el fin del recorrido. 

  

Llévame mujer en tu poesía, 

Por ella necesito embriagarme, 

Hallando en tus labios la sonrisa, 

Descalzo me duermo al contemplarte. 
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 Silencio

El silencio me habla 

Respira en mi oído, 

Susurra palabras 

Mientras las escribo. 

  

Transita en la noche 

Zigzagueando caminos, 

Buscando su espacio 

De mudos sonidos. 

  

  

Se esconde en los campos 

De viñas y olivos, 

La noche acompaña 

Su orquesta sin ruido. 

  

Es fiel compañero 

De muertos y vivos, 

Silencio ansiado 

Silencio de hastío. 

  

Autor: Ger 
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 Vértigo en la Ciudad

Pasan apurados, 

Y nadie se mira, 

A las oficinas, 

Van a trabajar. 

  

El ruido ensordece, 

De los colectivos, 

Que tocan bocina, 

Para transitar. 

  

Así la jornada, 

Con furia amanece, 

Mujeres y niños, 

Corren por igual. 

  

No hay un segundo, 

De pausa y espera, 

Desfilan nerviosos, 

En su trajinar. 

  

La noche se acerca, 

Las luces se prenden, 

Todos apresuran, 

El paso al andar. 

  

Llegar a sus casas, 

Cansados y hastíos, 

Buscando descanso, 

En la paz del hogar. 

  

La ciudad se apaga, 

Es la madrugada, 

Faltará muy poco, 
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Para comenzar, 

  

Otro nuevo día, 

Que nadie se mira, 

Fueron devorados, 

Por la gran ciudad.
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 Visita de Luna

Era noche, madrugada 

De un verano sediento, 

La luna irrumpió en el cuarto 

Reflejándose en tu cuerpo. 

  

Mis ojos se embelesaban 

Al ver tan mágico encuentro, 

Tú dormida ella giraba 

Alrededor de tus sueños. 

  

Buscó primero tus ojos 

Tus labios luego tus dedos, 

Y escurriéndose en las sábanas 

Se escapó del cuarto entero 

  

Enmudeciendo la noche 

Romántica de misterio, 

Dejando aquellas sombras 

De amantes sobre su lecho. 

  

Autor: Ger
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