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Dedicatoria

 Al amor de mi  vida. La vida que todos los días da motivos y razones diferentes para disfrutar de sus enseñanzas. 
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 Recuerdos

      » Buscando encontré recuerdos.
 Los cuales ahora te nombran.
 Veo volar tu mirada.
 Tus letras ahora se esconden.
 .
 Mis brazos ya no te alcanzan.
 Te ven lejos, te siento lejos.
 Mis versos ya no lo sientes.
 Qué nos paso con la risa?.
 .
 Mis pupilas ven tus palabras,
 escondidas en mi mente.
 Se detuvo el tiempo.
 No puedo leer tus letras. 
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  Y nadie dice nada

Seguimos sin entender.
 Que es lo que pasa realmente.
 Intercambiamos miradas.
 Y luego nos damos la espalda.
 .
 La madurez y la experiencia.
 Nos hacen una mala jugada.
 De repente nos detienen.
 Y nadie dice nada.
 .
 Y los dos, 
 seguimos sin entender.
 Que es lo que pasa realmente.
 Sólo sonrió, intermitente.
 .
 Sigo aquí,
 esperando que me veas.
 Pero teniéndote cerca.
 Y nadie dice nada.?
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 Tu aliento

Te marchaste.
 Pero ya estuviste.
 Y tu aliento se quedo en mí.
 Tus palabras rozan mi piel.
 Aún te escucho.
 Tus susurros viven cantando.
 Un soplo de viento llega a mi ser.
 No lo soñé, estuve allí.
 Te hice realidad en mis recuerdos.
 Y junte deseos reprimidos.
 Que me cautivaron.
 Y con pasión descontrolada.
 lloré
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 Nostalgia

Gotas de amor caen.
 Sobre tu figura nocturna.
 Mis lágrimas las disimulo,
 con la lluvia.
 .
 Si me vieras como estoy
 Amando tu belleza interna
 En la cual siempre hay vida
 .
 Esa vida que solo tu hermosa,
 juventud sabe darle a mi vida.
 Con tu gran pureza o  mujer de  encantadora,
 belleza?.
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 Silencio

El silencio irrumpe de camino a casa.
 Lleno de hermosos sueños y de pasión descontrolada.
 Cierro mis ojos un instante y sentí un manjar,
 que endulza mi piel cada día.
 .
 
 Quizás trates de sacarme de tu mente.
 Pero el recuerdo de mis labios,
 estará siempre a tu lado.
 Eres aroma que ilumina mis sentidos.
 .
 Pero tus huellas sobre la arena,
 son borradas por el viento.
 Solo nuestros cuerpos lo saben,
 solo nuestras almas lo conocen.
 .
 Fuimos amantes sobre las nubes.
 De noche y de día,
 nuestros cuerpos disfrutaron ,
 el grito del silencio que nuestra vida marcó.?
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 Sin ti

      » Mi sonrisa va en tu búsqueda.
Sigo tus pensamientos.
Mi cuerpo se eleva.
y olvida los agravios.
.
Quiero llegar a tí.
Sin tristezas ni lamentos.
Con estelas de viento.
Con aroma de mujer.
.
Quiero el sabor dulce de un beso.
Deseo surcar la oscuridad.
Veo volar en el aire,
las hojas de mi pasión.  
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 Abrazados por lubi

Estoy abrazado a tus noches,
 las que llegan con la luna y te siento.
 Estoy soñando con tus labios y ponen,
 a prueba mi paciencia.
 .
 Estoy abrazado a un amor puro,
 de esos que uno cree están muertos.
 Pero se sienten y se callan.
 .
 Estoy abrazado a tus besos,
 que mantienen agonizando mi vida.
 Estoy abrazado a unas letras,
 que cautivan, que te nombran 
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 Escrito para mi amada 

       »     Paisaje multicolor es tu mirada.
Belleza sin igual es tu sonrisa.
Eres tú mujer bonita,
una joya celestial.
Tu aroma penetra mis sentidos,
despiertas mis emociones.
Adoro tu verdad, adoro tu existir.
Nuestra almas juntan están.
Nunca dejan de sentir,
el grato sabor de una mujer exquisita.
Tu boca es como una flor,
de sabor a fruta madura,
de esas que se quedan para toda la vida.
He recibido tanto y parece tampoco,
esos ricos besos que me vuelven loco.
Mujer recuerda que espero por tí.
Con respeto y pasión te regalo mi verdad.
No tardes en llegar.       
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 Letras para ti

Siento el dulce latido de tu vivir.
 El suave aroma de tu sudor.
 La calidez de tu piel.
 Eres una mujer.
 Llena de sentimientos.
 De cicatrices de batallas.
 De sueños y esperanzas.
 O hermoso ser.
 Sonrisa que habla.
 labios que lloran.
 Cuerpo que vive.
 Mirada que sueña.
 Acércate a mi lado.
 Vivamos la dulce vida,
 de dos cuerpos que se gritan.
 Eres una gran mujer.
 Valiosa joya, jugosa fruta,
 Llena de pasión, me llenas de pasión.
 Ambos nos encontramos.
 Ambos nos soñamos sin soñar
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 Tu luz

Con toda la luz que emana tu mirada. Llega a mi en cada alborada. Tu sincera palabra llena de canciones. Que invaden
mi ser y me lleno de ilusiones. . Mis ojos serán tus lámparas. Te voy buscando como loco. Todo el día tu recuerdo
evoco. Eventos que me han impactado. . En verdad no se porque sueño. Si soñar es algo del pasado, es no ver lo que
he soñado. Será que tu cuerpo me ha olvidado. . Estará tu cuerpo vacío. Y tu no de has dado cuenta. que no sientes
calor ni frío. Y tu alma se revienta. . El cielo de tus amores, cubre mi alma encantada. Eres mujer adorada. La reina de
mis amores. 
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 mi deseo

       »      Ese deseo que ambos respiramos,
bajo la sombra de un árbol,
buscando callar la piel.
.
Somos testigos silente.
De un amor que está latente.
Sólo dice lo que siente.
.
Tan solo se rozan,
sólo se miran.
Sólo dicen lo que sienten.
.
La luz del día.
Testigo mudo.
En la estrofa de una poesía.        
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 ME TOCASTE CON TU PIEL

       »      Me tocaste con tu piel esta vida tan vacía.
Que mi ser enamorado con ilusión vivía.
Este inmenso deseo fue cada día creciendo
mientras los colores de mi alma continúan floreciendo.
.
Esta hermosa y bella primavera,
con su hermoso pincel fue sincera.
logrando que mi alma enamorada,
sonriera con alegría esta madrugada.
.
A la vida le pedimos un favor,
que nos permita cantar con amor,
ese amor sincero y solidario,
por el cual ya no estamos solitarios.        
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 Rocío 

      » Vamos a beber el néctar de mi amor, refrescante rocío que la luna esparció, sus gotas en 
Mí.

Tómalo y disfruta el momento que nuestras pupilas se miraron y valore al ser más bello en el mundo al que
iluminó mi vida, mi alma y mi fe esas eres
TÚ.

Antes de tu llegada, soñaba una y mil historias de amor, y una y mil veces la realidad me hacia recordar el
desierto de amor que había en mí.

La semilla de amor que has plantado en mí corazón, la regaré con la gota del rocío que la luna me obsequio.  
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