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Dedicatoria

 Dedico mis poemas a las personas de sentimientos limpios y profundos que sienten como yo el Amor
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 Para Ti ..esperandote

He esperado a mi muso inspirador
Y creo que ha llegado a mi vida
El que llene mi mente de ilusión
Y el que despierte mi alma dormida
Siento tus miradas tiernamente
Las que rozan mi cuerpo con dulzura
Siento tus manos suavemente
Las que me llenan de locura
Deseo sentirte cerca de mí
Y deseo tus besos inexplicablemente
Siento que he vuelto a vivir,
Cuando te acercas lentamente.
Tus labios cautivaron mis sentidos
Y cada palabra me da la osadía
De pedir esos besos perdidos
De todo el tiempo en que dormía
Desearía que estuvieras junto a mí
Pero ahora no es posible
Nada pediré, nada te pedí
Y me regalaste los besos más increíbles.
Te hubiera besado por mucho tiempo
Y me hubiera dejado llevar
Por aquel loco pensamiento
De no dejarte escapar
Deseo abrazarte en este momento
Y sentir el calor de tu piel
Quiero cada caricia, cada aliento
Cada respiro, cada beso de miel.
Quiero que tus labios rocen mi piel delicadamente
Y que tus manos se pierdan en mí
Quiero que me desees alocadamente
Como yo te deseare a ti.
Hoy estas en mi mente
Espero te mantengas ahí
Quiero disfrutarte, quiero tenerte
Solo deseo hacerte sonreír
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 EXTRAÑANDOTE

Bajo la templada luz de la luna
Mi mirada perdida hacia el infinito
Tu recuerdo cae bajo el tenue resplandor
Tus ojos brillan en mis recuerdos
Esos que no han salido de mi mente
Veo tu carita, siento tu respiración
Y mi corazón palpita fuertemente
Te recuerdo hoy, la noche esta estrellada
Y más nada que el sonido del viento
Me trae tu mirada, tus caricias
Y mis palabras nacen suavemente
Estas en lo más profundo de mi corazón
Donde nadie ha entrado desde hace tiempo
Escucho los latidos de mi corazón
Y siento estar viva nuevamente
Recuerdo cada una de tus palabras
Las que me dan la inspiración de escribir
Nada hay en este momento solo tu mirada, tu existir
Me deslumbra cada beso
Cada cariño que me das
No me dejes sola nunca... nunca
Ahora que te pude encontrar
Eres el príncipe que he soñado
El que posee la ternura que espere
Entrégate a mí suavemente.... muy despacio
Que te sabré hacer feliz
Tras la luz de esa luna...te recuerdo
Como un sueño de ilusiones
De canciones y de deseos
Donde estas corazón mió
Que te llevaste una parte de mí
Donde estas que tengo frió
Por que ya no estas aquí
Añoro el día de volver a verte
Y de tus labios poder sentir
Dirás esta el loca es una demente
Pero es lo que pienso hoy si
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 Para Tiiiii

Desde la primera vez que te vi 
sabía que era algo diferente 
que con el tiempo me haría feliz 
mira, ahora no te quito de mi mente
En mi vida he querido encontrar 
una persona sencilla a quien amar 
han pasado varios días ya, e 
imagino que eres tú, a quien quería soñar
Un sentimiento se confunde en mi corazón 
me muero por besar tu boca 
teniéndote cerca siento el calor 
una braza de fuego que me aprisiona
Estoy acorralada en tu mundo 
y no te puedo sacar del mío 
pienso en ti a cada minuto 
cierro los ojos y lo medito
Por más que intento no puedo 
explicar nuestra situación 
si pudieras sentir lo que yo siento 
que al fin está cerca el amor
Quisiera despertar de este sueño 
y encarar firme la realidad 
alimentar cada día más este sentimiento 
o quedar todo en una bella amistad
No lo sé todavía 
no veo el futuro con claridad 
ansiar que yo soy tuya, tú eres mío 
repetir tu nombre al despertar
Reflejar en mí tu rostro al amanecer 
dar gracias al cielo por tenerte junto a mí 
sentir tu piel al anochecer 
esperar el día siguiente para volverte a oír
Palabras que expresan 
ternura de niño y madurez de hombre 
dos luceros hermosos que reflejan 
las ansias de un amor para saciar tu sed
Tener siempre esa luz que me guía 
iluminando cada obstáculo de mi camino 
escuchando esa voz que me cuida 
dejando cualquier recuerdo en el olvido
Ojalá fueras tú 
el protagonista de este sueño vivido 
no quiero ni puedo pensar en otra persona 
pregunto a Dios si eres tú quien ha venido
A colmar los días de alegría 
ver el mañana con una esperanza 
la gota de lluvia que caía 
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y luchaba por entrar a mi ventana
O aquel rayo de sol 
que acariciaba mi piel en la mañana 
ese pajarito que buscaba refugio 
cuando aquella tarde estaba nublada
Tal vez esa estrella brillante 
que se posa cada noche en mi recámara 
tratando de decirme que en este mundo nadie 
ha podido entrar al fondo de mi alma
Sólo ha existido una persona 
que mi corazón ansía no sea la equivocada 
pues ha estado enamorado 
desde hace muy pocas semanas
Motivos en la vida no hacen falta 
para pensar en ti cada momento 
por cualquier parte siento tu mirada 
eres el cien por ciento de mi pensamiento
Por último te quiero dar las gracias 
porque eres la causa de este sentimiento 
trataré de ser paciente al mañana 
esperando acabé este presentimiento
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 Mi Principe

De mis labios y de mis manos nacieron bellas palabras alimentadas por la dulzura de tu corazón, me emborrachaste de
sentimientos, me abrazaste de pasión, acariciaste mi alma, reinventaste el amor. Contigo aprendí el idioma de las
miradas, la importancia de los gestos, el poder de las palabras, contigo aprendí que los ojos también abrazan y que
embrujan, que las manos también besan o que existe la compañía aunque te acompañe la soledad, contigo aprendí a
caminar por la vida con la mirada perdida pero dejando que el rumbo lo marque mi corazón, amor mío, contigo aprendí
que las manos hablan o que un aroma empapa de ilusión y de sueños, aprendí que una lágrima no siempre es de pena
o que la pena no siempre se expresa con una lágrima, contigo agredí que una pasión sin medida sabe mejor cuando se
mezcla con amor, contigo aprendí y en silencio sigo aprendiendo. Amor mío, te enamoraste de mí pero gran parte de
ese enamoramiento es por lo que aprendí de ti, te quiero, y cuando no estás siempre te extraño, podrá pasar un día, un
mes, un año pero ante tu ausencia siempre tu presencia. Amor mío, no quiero ahogarte en letras, quiero gestos, quiero
caricias, quiero besos, abrazos, compartir mi sueños compartir los tuyos y hacerlos nuestros. A veces las cosas se
complican, pero si el corazón grita y el alma no calla nuestro amor siempre será eterno, por eso y la mejor arma para
vencer todo lo malo es y será siempre nuestro Amor.
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 Cuando me necesites

Cuando tu me necesites, 
búscame en el silencio de tu noche 
te miraré a través de las estrellas 
y desde la luna escucharé tu voz, 
iluminaré tu rostro, me reflejaré en tu mirada 
y con una suave brisa te acariciaré. 
Cuando me necesites 
búscame en el murmullo del viento 
escucha sus sonidos en ellos te hablaré, 
te susurraré un te quiero con las hojas que rozan tu cuerpo 
y en el suave aroma que despiden, 
un te extraño te regalaré. 
Cuando me necesites 
búscame en el correr del río, 
entrégame tus miedos 
que yo me los llevaré, 
te daré a cambio, 
mi amor tan cristalino 
y te bañaré en caricias al rozar tu piel. 
Cuando me necesites, 
búscame en las montañas 
te sembraré el camino de capullos de algodón, 
para que sigas mis huellas 
y encuentres mi vida 
para unir nuestros deseos 
y que me hables de tu amor. 
Cuando me necesites, 
solo tienes que pensarme 
cerrarás tus ojos y a tu lado estaré 
me enseñarás tu vida, 
aprenderé de tus silencios 
y en ellos, como siempre, 
tu amor encontrarè. 
Ya no tienes que llamarme, 
Por que estoy aquí a tu lado, 
donde quieras que vayas junto a ti estaré, 
no me digas nada solo tienes que sentirme... 
en un bosque, en la montaña, en la brisa en el viento 
y en las caricias que en el río yo dejé sobre tu piel. 
Cuando me necesites, Aqui estaré
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 Luz de mi Oscuridad

Has vuelto a mi vida en el momento mas propicio
Cuando mis noches eran mas oscura que nunca,
Muy tarde ese día llego el resplandor a mi ventana
Era la armonía de tu voz suave y delicada ....
La noche fue cambiando de rumbo 
Y esa oscuridad infinita de esfumo con tu voz.
Estaba ya en tu compañía, la soledad me dejo
Estas ahora en mi mente. en mis días y en mis noches
Y yo estoy aquí para escucharte y apoyarte siempre.
Para acariciar tú pelo tal como lo hice ayer
Darte la tranquilidad y la calma que necesitas hoy
Y concederte el más dulce de mis besos
Esos besos que llenaran tu cuerpo y tu corazón
Luz de mi oscuridad y resplandor de mis días 
Quiero ser la tranquilidad de los tuyos.
Déjame sentir con la dulzura que me miras 
Y escuchar tus palabras me hace soñar
Tus caricias y tus besos los guardo con la dulzura que merece
Este hombre especial, tierno y apasionado
Tus suaves manos calidas me recorren aun
Y se intensifican en cada uno de mis sueños 
Tus besos marcan el cariño y la pasión de tu linda mirada 
Te siento, te pienso Te quiero a mi lado 
Quiero dormir junto a ti siempre.... abrazados
Que nuestros cuerpos juntos descansen de un día agitado 
que dulzura tienes dentro... mi niño regalón
Esa dulzura que es tan difícil de recibir y de tener ...
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 Atrapada

Cada minuto ,cada segundo estas en mi mente 
tu silueta en mi ventana me despierta 
con deseos de tenerte nuevamente 
soñaba que caminas a mi lado 
y me abrazabas con dulzura 
nada me complica, nada me preocupa 
por que estas aquí conmigo 
siento tus calidas manos en mi cuerpo 
siento la ternura de tu mirada 
tu voz suave me acompaña 
el aroma de tu piel envuelve mis sentidos 
me embriaga, me atrapa , me seduce 
Cayendo como una niña en tus encantos 
me tomas me besas suavemente 
mis labios disfrutan de los tuyos 
me embriagas de tu ternura 
me llenas de tu néctar de dulzura 
no te alejes de mi cuerpo 
tómame entre tus brazos nuevamente 
y no me dejes nunca jamás sola 
acércate y siente los latidos de mi corazón 
por que este late más fuerte cada instante 
hechízame con tus palabras 
embrújame con tu mirada 
pero no te alejes de mí nuevamente 
no me dejes sola y desolada. 
en este camino largo y solitario, 
no me dejes otra vez 
quédate a mi lado ......yo te sabré querer 
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 Soñando

La calidez de tu mirada me hace estremecer 
Te contemplo y te siento tan cerca de mi piel  
disfruto de ese dulce calor que me dan tus caricias, 
pero de pronto abro mis ojos y ya no estas aquí  
ha sido solo un sueño una vez más... 
uno de tantos que ha pasado nuevamente  
Donde estas ahora?.....que mi piel extraña tus caricias  
y aunque vuelva a  cerrar mis ojos 
no te vuelvo a sentir... 
ya no estas cerca de mi piel 
 ni he escuchado tus suaves palabras 
Tan cerca y luego tan lejos que mi... 
 mis manos lloran de no poder sentirte... 
mis labios extrañan el roce de los tuyos 
como sentirte nuevamente 
sentir el calor que emana de tus caricias 
y la pasión con la que queman tus besos... 
.Mi amor estas en mi 
 y en lo mas profundo de este corazón dañado con el tiempo 
gastado con la soledad de no tenerte  
pero tu estas ahí enseñándome a solo amarte en silencio
mi cama fría te espera cada noche  
y me duermo esperando tu llegada 
sueño entre los destellos de la luna  
vengas a acompañarme con tu ternura 
 pero no  llegas....que amargura 
 cada día que pasa te necesito más que ayer ... 
.Necesito tu mirada de dulzura 
 poder contemplarte nuevamente 
 pienso y pienso y el tiempo no para  
sigue su curso y nada cambia 
mis lágrimas caen otra vez  
Te extraño ,te necesito 
que tristeza que soledad siento hoy 
soledad triste e infinita que ha llegado a calar mi alma  
Necesito que estés aquí que me abraces y me cobijes por la eternidad
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 Adios

Cuantas cosas pense pero nunca te las dije  
cuando estábamos juntos y me mirabas con ternura 
 cuantas cosas pensaste y te quedaste en silencio  
y ahora  ya es demasiado tarde,  
yo me fui, y tú te fuiste
Quisiera recordar este tiempo  
y guardarlo en un pedacito de mi mente 
 quedándome en tus pensamientos por siempre 
quisiera escribirte un poema de despedida  
y cuando lo leas recuerdes cuanto te queria
Pasa y pasa el tiempo esta despedida se acaba  
como te abrace un dia y al otro dia ya no estabas  
Te soñe a mi lado cada una de mis noches 
 y aun con tu aroma impreso en mis sabanas  
poco a poco las lagrimas borraron el aroma de tu piel 
esta despedida ya es un poco cruel 
 Hoy me despido de mi muzo inspirador 
 deseándote suerte y que encuentres el Amor 
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 soñando

Estoy sumergida en un sueño
Del que no quiero despertar
Siento que mi corazón es pequeño
Para lo que te quiero entregar
La suavidad de tus labios
Me los puedo imaginar
Cierro mis ojos, te siento
Solo te quiero besar
Eres el dueño de todo
De todo mi querer
Simplemente te pienso
Todo el día te sueño
Eres mi amorcito
Eres mi dueño
Aprenderás a quererme
Y sé que confiaras en mi
Amor nunca he mentido
Y ahora te quiero a ti
No quiero perderte
Ahora que te encontré
Eres todo lo que siempre soñé
No me veo sin ti
Eres la luz de mi mirada
Y el resplandor de mi sonrisa
Eres todo eres la brisa
Que golpea mi rostro
Con suavidad y con ternura
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 Donde esta el Amor?

Caminando un día  
me detuve y me pregunte 
Donde esta el Amor ? 
Con el que un día soñé? 
Sin palabras el silencio me lleno  
De imágenes y de recuerdos  
Este amor nunca llegó 
Aun lo espero y lo seguiré esperando 
Quizás al final del sendero  
....El me este esperando.....
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 Esperanza 

 
  
Hoy es un día especial 
El cielo esta nublado 
Pero no hay tristeza ni soledad 
Solo la esperanza de un buen día 
Y la calidez de tu voz en mi mente 
Estas tan lejos de mí  
Pero tan cerca de mis  pensamientos 
Quisiera mirarte tan solo un momento 
Quiero disfrutar de tu sonrisa 
Soñar que soy la causante de tus alegrías 
Quisiera conocer tu interior 
Y encontrar en el toda la ilusión 
De querer ser feliz y de volver a amar 
Gracias por estar ahí 
Estoy feliz,y hace tiempo no sentia 
Esta sensación de alegría 
Deseo mirarte  a los ojos 
Y poder ver en ellos  
La transparencia que busco 
La ternura de unos ojos bellos 
Quisiera conocerte poco a poco 
Y sentir cada etapa de la seducción 
Quisiera estar ahora en tu mente 
Y si pudiera entrar en tu corazón 

Página 19/58



Antología de ternuraa71

 BUSCANDOTE

Te busco amor 
Y te seguiré buscando 
A pesar que cada noche 
He seguido llorando 
Por tu ausencia 
y él vació de mi corazón 
Solo dime 
¿Dónde estas amor? 
Te adoro estes donde estes 
Y te buscare noche y día 
Y mi mente estará atenta 
Para escuchar tu vocecita 
¿Dónde estas? 
Si mi corazón te necesita 
Como nunca te necesite 
Te espero.. 
Te necesito  
Te añoro, cada día 
Cada noche de desvelo  
Cada día de agonía 
Donde estas que no llegas 
Y a mi lado  te quedas, 
Para mirarnos fijamente  
Y  besarnos con ternura 
Para amarnos lentamente  
Y acariciarnos con dulzura
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 SOLAMENTE

El susurro de tu voz  
Trae a mi mente la ilusión 
De volver a querer 
Y de entregar mi corazón 
Quiero escuchar tus palabras 
Y sentir en ellas las ganas  
Que tienes de volver a amar 
Sé que no es fácil volver a confiar 
Solo puedo decir,date la oportunidad. 
Estoy aquí esperando 
Lo mismo que tu estas buscando 
Y si sabemos ser maduros  
Y ser honestos a la vez 
Podríamos estar juntos 
Y volver a creer 
Que existe el amor 
Pero el amor verdadero 
Y de aprender y a creer 
Que el corazón es lo primero.
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 Sombras y recuerdos

El silencio se rompe con el lamento 
De un amor ... abandonado  
Una silueta se refleja en la ventana 
A una mujer que llora  
A una mujer que Ama 
Que ama con la pasión de una jovencita 
Ella se lamenta y aun vive la ilusión 
A la espera de  la visita 
De su gran Amor 
Sola....se queda esperando su llegada 
El simplemente.... olvida 
Todas las noches que la besaba 
La lleno de promesas y de pasión  
Pero nada, nada el le cumplió 
Sus promesas han sido vanas 
Y sus palabras también 
El no ha sentido lo que es realmente es querer 
Ella confiada mira cada atardecer  
A su amado espera hasta el anochecer 
Cansada se duerme, y triste también  
Otro día ya pasa  han pasado casi cien 
Un nuevo día y vamos otra vez 
Pensando en su amado  
Y el seduciendo a una nueva mujer 
El que sufre no es El......
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 Sueños

Quiero ahogar entre tus brazos  
La pena que siento hoy 
Sentirme protegida  en tu regazo 
y tranquila ya durmiendo estoy 
Abrázame fuertemente y no me dejes caer 
En el vacío oscuro y frío  
De este nuevo anochecer 
Quiero sentir  tu voz que me arrulle 
En las sombras de esta oscuridad 
Esta oscuridad que llena mi alma  
Y que no me deja despertar 
Donde estas cariño mío  
Que al abrir mis ojos ya no estas 
Mis sabanas huelen a tu perfume 
me sumerjo en tu aroma, 
me atrapa , me hace  soñar 
ya te extraño ...te deseo  
besos y caricias me hacen volar 
Vuelve a mis brazos vida mía  
que no aguanto esta soledad 
ven a mi , mi alma esta herida 
y mi remedio es tu suavidad 
Bésame  eternamente 
y no me dejes despertar  
de este sueño bello  
donde en mis brazos  aun estas. 
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 aun presa de tus labios

Nunca debí alejarme de tus labios  
 Esos que con dulzura me besaban 
 Esos labios que un día fueran míos  
Y que cada noche yo recordaba  
Debí dejar atrás mis miedos 
 Y mis momentos de cobardía  
Te deje ir sin luchar de nuevo  
Por un amor que yo quería 
 Te perdí...y ha pasado mucho tiempo 
 Y mis labios para Ti ya son solo un recuerdo 
 Como pude ser tan insegura   
Y dejar que te alejaras de mi cuerpo 
. El que aun te desea como el primer....día  
Quisiera retroceder el Tiempo 
 para que vuelvas a ser mió 
 te llenaría de caricias y besos  
y mi corazón ya no estaría vacío 
 de tus labios, mis labios aun están presos  
solo amor quiero recorrerte  
y llenarte de besos 
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 Tristeza

Las lágrimas caen con mucha tristeza
Al vacío infinito de tu fría mirada 
.se deslizan lentamente por el rostro
Y traen los recuerdos de una noche estrellada.
Donde están las lindas oraciones
Que un día fueron de infinita ternura
Donde están los sueños e ilusiones
Que se deseaban con locura.
Las lágrimas caen con desilusión
Llegando el frió en este momento
Al son de una bella canción
Y al hielo de tus sentimientos.
Una vez y otra vez más
Las lágrimas caen sin parar 
Ya no llores... ya no estará
El ser al que querías amar.
Al contemplar las estrellas 
Su luz te da resignación
Debes mirar las cosas bellas 
Que trae cada momento... cada situación.
La última lagrima perdida
Cae lentamente y sin contemplación
A esta hora ya estas sumergida
En un nuevo sueño sin ninguna ilusión.
Duérmete mi niña otra vez
Que nadie pueda despertarte
Escabúllete siempre como un pez
Para que nadie vuelva a dañarte.
Sigue durmiendo y nunca mas 
Vuelvas a entregarte a la ilusión
Nadie nunca valorara jamás
Tu ternura y tu pasión.
Aprende de cada caída 
Y no vuelvas a sufrir
Se que ahora estas dolida
Pero volverás nuevamente a vivir.
Solamente sumérgete en un sueño
De esperanza y de amor
Pero nunca más en la vida 
Juegues de nuevo con tu corazón.
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 C

Al escuchar tu linda voz 
Me cautivan tus palabras 
Y ahora al ver tus ojitos 
Me cautivan tu miradas 
Abrázame despacito  
Y bésame lentamente 
Quiero tenerte en un rinconcito  
De mi corazón y de mi mente 
Acaríciame con tu ternura 
recórreme suavecito 
Ámame ahora con locura 
Y dame otro  beso dulcecito 
Tómame nuevamente  
Con tu locura me seduces 
Haceme sentir locamente  
Lo que tus labios en mi produces 
Abrázame como lo hacías ayer 
quiero volver a sentirte 
Quiero en mi sabana oler  
Tú perfume y otra vez vivirte 
Recorrerte con mis labios ahora 
Y sentir el sabor de tu piel 
El calor de tu cuerpo a mi lado  
Y tus besos que saben a miel
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 Recuerdame

Quiero caer nuevamente en tus brazos 
Y sentir el suave calor de tenerte 
Quiero sentir que esta unión sea un lazo  
Que amarre nuestros cuerpos y nuestra mente 
Caer en la dulzura de tu mirada  
Sintiendo cada una de tus caricias 
sentirme plenamente enamorada 
y derjarme embriagar de tus delicias 
Lentamente tus labios rozando 
Hacerlos míos cuantas veces desee 
Vivirte. Sentirte, realmente amando 
Plenamente y  nunca perderte 
Vivamos nuestros bellos momentos 
Tierna  y apasionadamente  
Quiero que cuando estes lejos 
No me saques de tu mente 
Víveme, siénteme cada instante 
Recuerda cada uno de mis besos  
Y ahora que estas distante  
Aun tengas las ganas de tenerme 
 Cobíjame con tu suavidad  
Y lléname de tu dulzura  
En este momento que no estas 
 Te recuerdo con Ternura.
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 Sueños .... hoy

Sueños bellos que se derrumban  
Con solo llamar y  escucharte 
Aparece triste una lágrima  
Nuevamente no puedo amarte 
  
Por errores que duelen el alma 
No me dejaste soñar por más tiempo 
Tus palabras las recuerdo emocionada 
Tus besos se los lleva el viento 
  
Mi  piel esta fría con el alba 
Mi sueño poco a poco desaparece 
Con esa brisa que trae la calma 
Ya no lloro cada vez que amanece 
  
Mis sueños se los lleva mi almohada 
Mis ojos ya no tienen brillo alguno 
 Mi mente se encuentra cansada 
Cansada de desilusión en este mundo 
  
No logro encontrar el camino  
Que me lleve directo a tu corazón 
Quiero vivir a mil este cariño 
Que me nubla la razón 
  
No entiendo esta soledad   
Que me tiene aprisionada 
Solo he querido de verdad  
Sentirme enamorada 
  
Poco a poco me lleno de amargura  
Y nadie lo nota en mi mirada 
Evito de forma alguna 
Que noten que estoy cansada 
  
Quiero gritar .... Tan cerca estuviste 
Y llorar hasta que me quede dormida 
Por que me dejas sola y triste 
Si en mi regazo cobije tu vida... 
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 Simplemente

Mis palabras se ahogan en el llanto desconsolado 
Bajo la oscuridad de la noche y soplido del viento 
Esta mas oscura que nunca esta noche desolada 
Y tú cada día más lejos de mí....hoy es lo que siento 
  
Callada ante la niebla húmeda y triste 
Aparece tu recuerdo en mi ventana 
Se ilumina tu rostro como el día que me quisiste 
Y se esfuma con la brisa fría y lejana 
  
El sonido de tu voz llega a romper el silencio 
De esta noche fría y complicada  
Como quisiera tenerte un momento  
Y decirte lo que mi corazón te soñaba 
  
Fuiste el despertar de un sueño dormido  
De una mujer que con ansias te esperaba 
Te has alejado de este dulce nido  
Que con mucho cariño te cobijaba 
  
Podría haberte concedido  
Los momentos más dulces que has vivido 
Pero te arrancas como un niño  
Que se asusta de los sueños....sin sentido 
  
Me declaras ser buena mujer 
Pero falta algo para quererme 
Dime acaso no te di placer  
El día que quisiste tenerme 
  
Que pasa por tu mente hoy día 
Cuando ya no me ves....solo  escuchas 
A esta mujer  que solo quería 
Amar y llenarte de alegría
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 Soñandote Amor

Cada noche me sumerjo en mis sueños
Los cuales nacen de lo más profundo de mi alma
A pesar de ser una mujer aun tengo los sueños
De niña... los que alguna vez pensé con calma
Soñar por ejemplo con esa familia ideal.
Llena de hijos y con un gran compañero......
Ese compañero que nunca llego 
Y que aun espero a pesar de lo años...
Por que se me ha negado la oportunidad?
Esa oportunidad de tenerte a mi lado 
De tenerte cerca de mi piel y de mi cuerpo
Y de sentirte aquí cobijado
Donde estarás Amor?
Que cada noche te sueño 
Aun no tienes ni siquiera nombre 
Pero de mi corazón ya eres el dueño
Mi mente no puede imaginarte 
Por que tu figura aun no llega a llenar el vacío de mi alma...
Amor en que lugar de este mundo estarás 
Pensándome a tu lado, siendo tu compañera
Sintiendo la necesidad de tenerme contigo...
..La misma necesidad que yo tengo hoy de abrazarte tiernamente
Y de entregarme a tus deseos 
Será que Amor no esta en mi destino 
No esta en este libro que se llama vida quizás,
Quizás no este escrito la compañía de un buen amor 
El que sepa confiar y sentir
Regalonear y vivir
Aun te espero.....durante un calido día te añoro 
Y en las frías noches te sueño....
Abrázame....dame el calor de tu piel 
Sin medir ni pensar en el tiempo 
Dame la dulzura de cada uno tus besos 
Sin pensar en el momento....
Siénteme....refúgiate en mi cuerpo
Y recibe de mis manos las más dulces caricias 
Quédate a mi lado....
Siente cada uno de mis besos
Y no me dejes sola...
Te he esperado mucho tiempo ya
Para pensar nuevamente en estar si Ti

Página 30/58



Antología de ternuraa71

 Amor que nace 

Me dedicas la canción más bella de este mundo 
Poniendo tus sentimientos en mis manos 
Yo no te puedo sacar de mi mente ni un solo segundo  
Por que eres lo que tanto tiempo he esperado 
  
Del manantial de tus labios tus besos beberé 
Y de tus manos suaves y calidas me tomaré 
Nuestras miradas se funden en un dulce beso  
Por que ya estoy contigo y siempre  lo estaré 
  
Llenaré cada uno de tus días  
Y los besos mas dulces te entregaré 
Cada día serás mi mundo, tesoro perdido 
Que en mi corazón con dulzura te guardaré 
  
Ante la sutil simpleza de tu mirada  
Me embriagare de tu mágica dulzura 
Me sentiré mujer y  otra vez amada  
Y te embrujare con mi suave y dulce ternura  
  
Cuantas veces busque lo que hoy siento 
Y tú me lo has hecho volver a sentir 
No te alejes más de mi corazón y de mi cuerpo  
Que sin  ti ya no podría volver a vivir 
  
Búscame cada una de tus noches...ahí  estaré 
En tus brazos siempre, siempre me dormiré 
Cuidando tus sueños, amando tu piel 
Llenándote de caricias, mil besos te daré 
  
Ven a mis brazos para cobijarte de este frío 
Y no te alejes de mi corazón enamorado 
Disfrutemos de este amor apasionado y pleno 
Que la vida nueva oportunidad de amar nos ha bindado 
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 Cuando tu me necesites

Cuando tu me necesites, 
búscame en el silencio de tu noche 
te miraré a través de las estrellas 
y desde la luna escucharé tu voz,  
Iluminaré tu rostro, me reflejaré en tu mirada 
y con una suave brisa te acariciaré.  

Cuando me necesites 
búscame en el murmullo del viento 
escucha sus sonidos en ellos te hablaré, 
te susurraré un te quiero con las hojas que rozan tu cuerpo 
y en el suave aroma que despiden, 
un te extraño te regalaré.  

Cuando me necesites 
búscame en el correr del río, 
entrégame tus dudas y  miedos 
que yo lejos me los llevaré, 
te daré a cambio, mi amor puro y cristalino 
y te bañaré en caricias al rozar cada día tu piel.   

Cuando me necesites, 
búscame en las inmensidad de las montañas 
que sembraré tu camino de capullos de algodón, 
para que sigas mis huellas 
y encuentres en  mí tu  vida 
para unir nuestras ideas, pensamientos y deseos 
y que me hables suavecito de tu amor.  

Cuando me necesites, 
solo tienes que cerrar tus ojos y pensarme 
pensaras en mí y a tu lado estaré 
me enseñarás de tus recuerdos me darás tu vida, 
aprenderé a disfrutar de tus silencios 
y de tus silencios, como siempre, 
tu amor y ternura  encontraré.  

Ya no tienes que llamarme, 
Por que estoy siempre aquí a tu lado, 
donde quieras que vayas junto a ti estaré, 
no me digas nada solo tienes que sentirme... 
en un bosque, en la montaña, en la brisa y en el viento 
y también en las caricias que  dejé sobre tu piel. 
Cuando me necesites, Aquí por siempre Amor....... estaré 
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 Simplemente a Ti

 
 
 
 
 
Apareciste dulcemente  en mi vida 
Y con tus palabras me  llenas de alegría 
Te pienso  cada uno de mis días 
Te siento mi amor.... mi adorable compañía 
  
Junto a ti mi mundo es más pleno 
De sonrisas y de amor 
Cada día mi corazón lo lleno 
De dulzuras y de pasión 
  
Amor, amor que nace con el tiempo 
Dueño de mi cuerpo y de mi mente 
Llegaste como ese suave viento  
Que a mi tranquila vida estremeces 
  
Enamorada como aquel día  
Que me besaste con tanto amor 
Sumérgete en mis sentimientos 
Y escucha los latidos de este corazón 
  
Te llenare a cada momento de esta locura 
De  sueños, esperanzas e ilusiones 
No sentirás nunca más amarguras 
Junto a mi si conmigo te lo propones 
  
Dame tu mano y juntos caminemos  
Por este sendero y por esta ilusión 
Pensemos simplemente que la vida 
Nos da la oportunidad de este nuevo amor 
  
Enciende la luz en tu mirada 
Para que guíes con dulzura mi camino 
Mi mente esta cada día más  calmada 
Por que eres el príncipe de mi destino 
  
El perfume acaricia delicadamente tu piel 
Y me emborrachas de sutil ternura 
Tu estas y estarás en mis sueños de miel 
Hoy, mañana y en cada aventura 
  
Cobijado en mis sentimientos  
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Arrullas  cada amanecer 
Tú sabes lo que hoy siento 
Y como me alegra este querer 
  
Tus labios se dibujan en mis sueños  
Y en mis labios esta toda esta pasión 
Inmersa en esta larga poesía  
Que  me ha nublado la razón 
  
Te querré  todo el tiempo 
Que nos de nuestro Dios 
Robare tus sueños, tus pensamientos 
Tus suspiros y  hasta tu corazón 
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 Como dueles Hoy

Estrella que brillas ahora tan lejos de mi mirada 
Que cuando hay luna llena  bajas y me acompañas 
Te escondes cuando la luz del día llega a mi ventana 
Te siento hoy distante esquiva y desilusionada 
 
Tu brillo no alcanza a cubrir mi mente agotada 
De penas y melancolías mi vida hoy la dañas 
Me dejaste sola y tu resplandor se fue  
Con el se fue  mi orgullo y mi amanecer 
 
Te llevaste lo mas infinito que tenia mi alma  
Mis sueños e ilusiones y toda mi calma 
Ya no solo te pienso sino también te amo  
Mis manos sienten el vacío y tus besos los extraño 
 
¡¡Oh mi amor, mí vida cuanto te extraño !! 
Mis locuras ya no son nada sin ti a mi lado 
Sin la luz que iluminaba cada una de mis noches  
Junto al  resplandor de la luna me grito cuantos reproches 
 
Te sentí, te ame hasta la misma locura 
Te quise a cada instante y de eso estoy segura 
Te llene de cada pálpito de mi corazón  
Cuando mis pechos dormían sobre tu calor 
 
Ya no estas todo, todo esto se acabo  
No quiero mas vivir de esta falsa ilusión 
Solo quedaron esas lindas palabras  
Plasmadas en las líneas de este corazón 
 
Esas promesas que nunca llegue alcanzarlas 
Me dejas sola, triste y totalmente desolada  
Amándote pensándote y añorando tus palabras 
Me despierto otra vez y todo lo que soñé  
Se borra con el viento que estremece mi piel 
 
Frió siento ahora y ya no puedo soñar más  
Ahora solo lo quiero que me dejes llorar 
Llorare hasta sacarte totalmente de mi mente  
No llamare jamás aunque me duela perderte 
 
Amor quise luchar por  ti y por tu amor 
Pero el destino otra vez , otra vez  me traiciono 
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 Dueles

Mi Amor hoy y triste y desolado  
Comienza mi día sin ti a mi lado 
Fuiste mi sueño jamás imaginado 
Y dueles en el alma...mi amado 
Me has dejado a la deriva 
Quizás no merezcas nada de mi vida 
Pero hoy mi corazón sufre  
Y esto me llena de agonía 
Pensé que por fin había encontrado  
Esa persona dulce que caminara a mi lado 
Quien compartiera mis sueños y mis alegrías 
No hay nada de eso y comienzo este nuevo día 
Dueles tanto corazón.... no dejes de latir 
Que aunque estés solo debes seguir 
Luchando por esta vida inmersa en soledad 
Que inunda mi cuerpo y mi mente sin piedad 
Deposite en tus manos un pedazo de mi corazón 
Y hoy lo tomas y lo tiras sin importar  
Lo que sentíamos al comenzar ...........esta unión.  
Adios 
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 Quiero Enamorarme

? 
De cada una de tus palabras, quiero enamorarme 
Cobijarme en tu regazo hasta dormir 
Quiero sentir tus brazos al abrazarme 
Y sentir que separados ya no podemos vivir 
  
No sabes cuanto tiempo te he esperado 
A que llenaras mis sueños y este sentir 
Cada día, cada noche  te añorado 
Y  mi corazón no ha dejado de latir 
  
Dulce mirada esquiva mis ojos 
No te refugies en esta oscuridad 
No temas mirarme poco a  poco 
Y entregarte a esta nueva oportunidad 
  
Comparte conmigo todos tus temores 
Que con mi ternura cada uno desaparecerá 
Dame tus penas y  nostalgias 
Por que este amor de alegrías te llenará 
  
Dame la esperanza de ser parte de tus sueños 
De tus anhelos y de todo tu querer 
Solamente dame un beso... el más tierno 
Déjame junto a ti mi vida  amanecer. 
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 Hoy

Aquí aun esperando a que llegues 
A llenar el vacío de mi corazón 
A saciar mis labios de tus besos 
Y a que me hagas perder la razón 
  
Sueño mío que estas solo en mi mente 
Ya creo que nunca, nunca  llegaras 
A borrar estas tristezas de siempre 
Y a tomar mis alas y mí libertad 
  
Quiero que llegue cada noche 
Para contigo poder soñar 
Ya que solo en sueños puedo abrazarte 
Y en la oscuridad te puedo contemplar 
  
Vacío es lo que ahora siento 
Y simplemente  quiero llorar 
Corazón mío no sigas soñando 
Este Amor nunca,  nunca llegara. 
 

Página 38/58



Antología de ternuraa71

 Ansias

Melodía que traes a mi mente los recuerdos 
De días inolvidables junto a mi amado 
Sueños que solo pasan hacer tormentos 
Por que sola y triste me has dejado 
  
Silueta que vagas por la oscuridad de mis días 
De mi mente que duermes en capullos dorados 
Quiero despertar y vivir lo que sentías 
Cuando en mis brazos estabas cobijado 
  
Esta primavera se siente sola, triste y vacía 
Y en  su brisa trae cada una de mis nostalgias 
Donde estarás ahora sueño de mi vida 
Que ni en sueño ahora llenas mis ansias 
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 amor

Quisiera encontrar en tus brazos 
El amor que tanto he buscado 
Pero veo caer cada ocaso 
Y  de mi cuerpo ya te has alejado 
Silente y sin mirarme 
Un adiós me da tu silencio 
Ya no quiero mas amarte 
Y vacío queda mi cuerpo 
Vagas entre oscuridad y tinieblas 
La noche me  trae los miedos 
Me recordaras cada día que duermas 
Y me tendrás en cada uno de tus sueños
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 Mis sueños

  
Quisiera que mis sueños se esfumaran mis soledades 
Mis vacíos  y mis angustias las borraras con tu mirada  
Tus ausencias y mis miedos muy lejos los dejaras 
Y que  llenaras de tulipanes y orquídeas mi morada 
  
Que el aroma de ellas invadiera  mis sentidos 
Enamorarme quisiera y poder robarte hasta el alma 
Como sentir ,vivir cada uno de mis sueños  
Si la noche los derrama  y los tira en una zanja 
  
Y  en la arena tibia desaparecen en un segundo 
Me envuelve la brisa fria que adormece mis latidos 
Mis versos se ahogan en llantos de profunda tristeza  
Y de lágrimas sollozantes un suspiro nace perdido 
  
Te quiero mi niño regalón....mi vida a mi lado 
Pero ni tu rostro ni tu sonrisa aun la he soñado 
Quiero sentirte, tocarte y vivirte amor sincero 
Solo tenerte a mi lado mi amor verdadero 
  
Señor lléname de la tranquilidad que añoro  
Aunque no llegue este querer y mi soledad se acrecente 
Mis silencios ya son muchos y mis lágrimas son ríos 
Que bajan de las montañas y se duermen con el frió 
  
Donde estas cariño mió que me has dejado caminar sola 
Por este camino de violetas y a ratos de espinas 
Me  cobijas y me abandonas y me sueltas en las alturas  
Me dejas en el limbo esperando por tu ternura 
  
Señor dame la paciencia eterna para esperar por este amor 
Fiel sencillo y amante todo un caballero  
Que al mirarte a los ojos me llenes el alma 
Y que al sentir tu corazón sepa que eres normal y verdadero 
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 Destino

Quisiera comprender a este destino 
Que arrebato de mis manos el camino 
De la senda  del amor y compañía 
Por  días nublados y lluvia fría 
  
Lluvia que se desliza por mi rostro 
Y que entre mis lágrimas se escabulle 
Dejando en mí una tristeza profunda 
Que hasta en mis sueños me destruye 
  
Como poder ser fuerte y seguir sola 
Si te extraño demasiado junto a mí 
Aunque siempre has venido como una ola 
Que se lleva la mar y te aleja de mí 
  
Mi corazón te ama infinitamente 
Por que si bien nunca te ha tenido 
Ha sido fiel completamente 
Aunque por mas de una vez ha sufrido 
  
Toca esta vez a las puertas 
De mi corazón destruido 
Sánalo de las heridas mas profundas 
Que ha dejado este  destino 
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 Que Falta??

Que falta para que tus ojos puedan mirar 
El interior de mi alma y de mi corazón 
Que falta para que se puedan ligar 
A los míos y sentir la dulzura y el amor 
Que falta para que te fijes en mi ternura 
Quien espera por tu calor y compañía 
Que falta para que seas capaz de sentir 
Que me gustas y que te quiero descubrir 
Que falta para que me des la oportunidad 
De conocerte y de regalonearte una eternidad 
Estoy aquí y solo es tu decisión 
El que quieras darle la oportunidad al corazón y al amor 
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 Amor

Quiero salir de la oscuridad que hoy siento 
poder  volar y ser libre como el viento 
quiero  sumergirme en una nube de algodón 
y poder rozar tu carita con dulzura y con amor 
como quisiera cuidar cada uno de tus sueños 
y acompañarte cada noche  sabiéndote mi dueño 
donde estas Amor ?y porque no has venido 
a calmar mis angustias y a llenar este nido 
he  vivido en la esperanza  que algún día llegaras 
pero cada día más sola me siento ... ya quiero despertar 
quisiera llorar a mares  y gritar que te quiero 
poder contemplarte  cada día es mi anhelo 
mi dulce niño regalón ven entra en mi vida 
no me dejes más sola  ,triste y dolida 
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 Quiero

Quisiera conquistar tu corazón  
Y llegar a robarte el alma 
Quiero adueñarme de tu razón   
Y darte la tranquilidad y la calma 
Caminar junto a ti por ese sendero  
Apoyar día a  día tus pasos  
Darte mi cariño .....amor verdadero 
Y cada momento  fortalecer estos  lazos 
Quiero sentir el roce de tus labios 
Y que nuestras miradas se crucen ....mi lucero 
Quiero amarte por siempre 
Y que seas mi todo mi tesoro sincero 
Quiero sentir cada uno de tus besos 
Y sentir el aroma de tu  piel  
Quiero locamente amar tu cuerpo  
Y saciar toda tu sed 
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 A ti

Hoy nuestra historia comienza
En un suave atardecer 
En esto no hay mito ni ciencia 
Solo las ganas de querer
De querer ser parte de tu vida
Y así sola nunca mas caminar 
Quiero a tu lado quedarme dormida
Y también a tu lado despertar
Contemplar tu dulce mirada como mía
Con esa que has sabido llegar 
A esta alma triste que dormía 
Y que con tu luz has hecho despertar
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 Mi Amor

Nostalgia que embriaga mis sentidos 
Ya quiero ocupar con tu sonrisa, este corazón vacío 
Guardare en mi pecho cada instante vivido 
Eres tan especial mi niño  querido 
  
Cada día quisiera compartir tus sueños 
También tus anhelos y tus alegrías 
Serán tuyas y  serán nuestras cada sonrisa 
Seré por siempre tu dulce compañía 
  
Contendré  cada una de tus penas 
Y con mi ternura las hare desaparecer 
Te daré amor puro a manos llenas 
Y abrazados esperaremos  el amanecer 
  
Abre tu corazón y déjame ocuparlo 
Nunca ,nunca te defraudare 
Yo también he vivido el llanto 
De este esquivo y ansiado querer 
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 O.O.P.E

Cuando estés tan lejos de mí
 Y la brisa rose tu cara 
 Piensa que son mis besos 
 Y que mi mente te acompaña 

 Cuando veas caer la noche 
 A  kilómetros de distancia 
 Piensa que la brisa que roza tu cuerpo 
 Son mis manos que te atrapan 

 Cuando en tu pieza te encuentres solo 
 Y no puedas quizás dormir 
 Piensa que eres mi tesoro 
 Y que solo quiero verte sonreír 

 Te cruzaste en mi camino 
 Y tus ojitos me cautivaron 
 No importa el tiempo ni la distancia 
 Te esperare lo que sea necesario 

 Carita de niño regalón 
 Y de hombre apasionado 
 Pon tus manos y toca mi corazón 
 Que late ahora ilusionado. 

 Acompáñame por este camino 
 Sin pensar en el tiempo ni en nada 
 Te cuidare como a mi niño 
 En cada noche estrellada 

 Desliza tus manos por mi cuerpo 
 Y llévame a la plenitud 
 con tus besos con tus caricias 
 y con lo más profundo de tu luz. 

 Seré tu mujer, amiga y compañera 
 la que te acompañe en tus sueños 
 Y en la complicidad de esta luna llena 
Soñare con un amor maduro y verdadero 
  
 

Página 48/58



Antología de ternuraa71

 Nada que decir.....

Nada que decir.....llora mi corazón
 Mientras el anochecer llega a mi mente
 Mis lágrimas caen con desilusión
 Ya no estas, lloro tristemente por tu amor
   Creí encontrar en Ti  lo que había buscado
 Pero la mentira tristemente lleno tu ser
 Quizás no lo dijiste por no hacer daño
 Pero más daño le has hecho a mí querer
   Soñé cada uno de estos días... que eras distinto
 Soñé en regalarte este inmenso querer
 Me ilusione de ti en lo más profundo
 Y jamás en la vida te pensé perder
   Pero cada uno de mis pensamientos
 Caen al precipicio del desamor
 Nunca pude llegar a tu sentimientos
 Y menos hacerte perder la razón
   Nada que decir ... llora mi corazón
 Como duele esta nueva desilusión
 Como  soñé contigo y tus besos
 Con tus palabras y con tu amor
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 Lloro tu ausencia

Tristeza agónica en mi alma
 Llora la melancolía de  tu ausencia
 Ya ni el silencio me da la calma
 De la soledad sin tu presencia
   Dulces pupilas que me miraban
 Con la ternura y la dulzura que espere
 Hoy despierto y ya no estaban
 Tus ojitos lindos de miel
   No fui yo  lo que tú  quisiste
 Y aunque de ilusiones  me llene
 Hoy lloro de una inmensa angustia
 Del desamor de tu querer
   No me diste la oportunidad que te pedía
 Tan solo en tu pecho poder amanecer
 Tus palabras y tu sonrisa fría
 Que hoy  recuerdo y me hacen estremecer
   Lloro hoy con la agonía
 De mi corazón dañado otra vez
 Eras la esperanza que yo tenia
 La esperanza de contigo renacer
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 Para mi Hijo

Llenaste todos mis vacíos 
Con tu llegada bebe
Eres el ángel que devolvió  mi fe
Poco a poco has ido creciendo
Y te veo grande y fuerte a la  vez
Te alejas de mi regazo 
Y te escabulles como un pez
Pero se que  debo entender 
Que la vida es así 
Y que de mi lado tendrás que  partir
Estarás en otros brazos 
Que espero no te hagan sufrir
Por que  eres mi tesoro 
Y siempre lo serás 
Eres la luz de mi vida
Y de mi  corazón,
Eres el motivo de cada emoción
Cuando por algún motivo 
Te  alejas de mí 
La angustia llega pero no lo se decir
Por que te amo más que  a nada 
Y eres el motivo de mi felicidad
Hoy que estas creciendo 
Te  vas alejando de mí
Crees ser grande y no necesitar a Mama
No te alejes .....  bebe 
Mama siempre estará aquí
Para cobijarte con sus brazos 
Y para  hacerte sentir 
Que eres mi guagua de aquí hasta el fin
Debes aprender a  decir TE QUIERO
Por que algún ya no estaré 
Y cuando eso pase 
Tú  podrás saber 
Que mama supo sentir
el amor que su hijo adorado 
siempre  le supo decir ....

Te Amo
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 Amigo ..

Ojitos tristes no quiero verte así 
Si tu mirar es lindo y mas bello tú vivir 
Pasaran mil cosas en tu camino 
Que te harán fuerte y decidor 
No sufras por soledad ,solo es el destino 
Quien pondrá en tu camino el  ansiado Amor 
Tómalo cuando venga a tu vida 
Y no cierres la puerta sin razón 
Disfruta tu soledad mi dulce amigo 
A veces suele ser lo mejor 
Tienes que mirar más allá del alma 
Y así conseguirás el buen amor 
Quien te quiera con toda la calma 
Quien te merezca,quien te cuide 
mi niño encantador.. 
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 Cansada

Cansada de solo recibir migajas de amor
He decidido cerrar las puertas de mi corazón
Cansada de escuchar mentiras de ilusión
Cierro mi mente y obstaculizo la razón
 
Quedan muchas manos en el camino
Que no quisieron conmigo luchar
Es así mi destino y hoy no quiero nada más
Me quedo en silencio ...no me quisieron acompañar
 
Seguiré este camino en total soledad
Mi destino es así ...solo cruel realidad
Este día oscuro , esta noche de soledad
No llorare lo vivido y nunca más sucederá
 
Dejare de hacerle daño a mi corazón
No hay más cabida para lo que llaman Amor
Fue tan difícil encontrarlo que ya no hay razón
De vivirlo , de amarlo y de cada ilusión
 
Ahora dormirá mi corazón
Liberare mi mente de este dolor
Me quedare sola y luchare por ser feliz
Pero pensando solamente en sola seguir 
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 Amor

Entre la prudencia y la pasión  
Descansan tus besos en mi cuerpo 
Tratando de traspasar mi  piel  
Y desencadenando  todo este placer 
Los labios se deslizan suavemente 
Como los rayos de sol cubren el amanecer  
Tal como la luna resplandece en el ocaso 
Penetran tus palabras susurrantes 
De amor y de pasión nacida al instante 
En ese instante que nuestros cuerpos desnudos  
Se funden en un beso eterno de delirio y de locura  
Y que al sentir las caricias desenfrenadas  
Se llenan de esta máxima ternura 
Esta ternura que nos hace recorrer  
Nuestros cuerpos locos llenos de placer 
De embriagarnos del aroma de nuestra piel 
Suave y desquiciada que enloquece nuestros sentidos 
Este desquicio de sentirnos  vivos llenos de amor 
 Y disfrutar de esta locura infinita y eterna 
Te extraño
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 has llegado

 Has llegado a mi vida
En el momento en que m?s lo necesitaba
Cuando las estrellas se alineaban para el amor
Ese amor puro y verdadero
El que solo se puede sentir en el alma 
Ese amor directo, puro, limpio de miradas eternas y de suspiros inmensos 
Ese amor que nos hace estremecer
En lo m?s profundo de nuestro cuerpo
Estas aqu? en mi coraz?n, en mi alma, por siempre Amor  
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 Amor que nace

  
Me dedicas la canción más bella de este mundo 
Poniendo tus sentimientos en mis manos 
Yo no te puedo sacar de mi mente ni un solo segundo  
Por que eres lo que tanto tiempo he esperado 
  
Del manantial de tus labios tus besos beberé 
Y de tus manos suaves y calidas me tomaré 
Nuestras miradas se funden en un dulce beso  
Por que ya estoy contigo y siempre  lo estaré 
  
Llenaré cada uno de tus días  
Y los besos mas dulces te entregaré 
Cada día serás mi mundo, tesoro perdido 
Que en mi corazón con dulzura te guardaré 
  
Ante la sutil simpleza de tu mirada  
Me embriagare de tu mágica dulzura 
Me sentiré mujer y  otra vez amada  
Y te embrujare con mi suave y dulce ternura  
  
Cuantas veces busque lo que hoy siento 
Y tú me lo has hecho volver a sentir 
No te alejes más de mi corazón y de mi cuerpo  
Que sin  ti ya no podría volver a vivir 
  
Búscame cada una de tus noches...ahí  estaré 
En tus brazos siempre, siempre me dormiré 
Cuidando tus sueños, amando tu piel 
Llenándote de caricias, mil besos te daré 
  
Ven a mis brazos para cobijarte de este frío 
Y no te alejes de mi corazón enamorado 
Disfrutemos de este amor apasionado y pleno 
Que la vida nueva oportunidad de amar nos ha bindado  
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 no es un poema pero es lo que siento hoy 

Hace tiempo me enamore de un hombre increible ,di e hice todo para que esta relacion resultara,pero al pasar del
tiempo me fui dando cuenta que el no podia darme el tiempo ni la atencion que yo necesitaba .......claramente era un
hombre con compromiso ,del cual quiere escapar pero es dificil segun el .....pensando y pensando se que cuando uno
quiere puede ,hasta ahora no se cuales eran o son sus temores o las razones por las cuales aun esta ahi .....lo sigo
amando de la misma manera que el primer dia pero ya estoy resignada a que es un imposible .....hoy me llamo y me
dice que me AMA ,que sufre infinitamente por no estar junto a mi,me lo dijo entre sollozos ,nunca pero nunca lo habia
sentido asi .....pero como puedo creer si de pronto todo cambia y se aleja sin darme explicacion alguna ..... cuando el
me habla y lo escucho siento que sus palabras son verdaderas ,pero cuando corto y caigo nuevamente al suelo me doy
cuenta que no puede ser asi ,si realmente me amara haria cosas para estar junto a mi ,me daria tiempo y dejaria atras
ese problema que le embarga. 
En mi cabeza doy vueltas este tema una y otra vez ,pero no esta en mis manos estar junto a El....si esta en mis manos
olvidarlo ,pero sera lo correcto y pasar por alto todo lo que siento y llege a sentir....tengo revuelta mi cabeza y
destrozado mi corazon....................... 
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 Amor por siempre

Cuantas veces he soñado tenerte en mis brazos 
En este camino de  oscuridad infinita 
Me duele en el alma que no estés a mi lado 
Y en cada suspiro ha brotado una lagrimita 
           
Te he amado en la infinidad de este  mundo 
 A pesar de los obstáculos  y  de la distancia 
Aunque sé que  nuestros cuerpos no estarán más juntos 
Te amare por siempre con prudencia y elegancia 
  
Como dejar  de amarte sin sentir lo que hoy siento 
Como puedo de mi mente sacarte si mi corazón  te pertenece 
Cuantas veces he tratado de olvidarte 
Y vuelvo a sentirte cerca de mí nuevamente 
  
Te pienso, te siento  y  a mi lado estas 
Que me recorres tiernamente  y me haces sentir   
Que tus labios húmedos  atrapan mis labios 
Y que tu suave respiración me hace vivir 
  
Te atesoro en cada uno de mis suspiros 
En cada palabra y en cada respiro 
Amor no puedo sacarte de mi vida 
Como puedo olvidar cada una de tus manías 
  
Como cuando me amabas con profunda locura 
y mi cuerpo con el tuyo  intensamente se fundía 
Serás mi amor por siempre a pesar que no estés aquí 
Aquí donde duele el alma aquí donde ya sin ti no quiero vivir. 
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