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 Mujer 

Eres flor preciosa 

del jardín mas hermoso 

eres estrella luminosa 

que ilumina mi existir 

con tu luz hermosa 

deslumbras mi mundo 

y endulzas mi vida 

con tu encanto y dulzura 
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 Eres fuego vivo

Eres fuego vivo  

que ardes en mis entrañas,  

y te propagas por mis venas, 

cómo lava de un volcán 

  

Vas fluyendo voraz 

como un río ardiente,  

 y corre inclemente 

por todo mi ser sin parar 

  

Y recorres mi cuerpo entero 

llegando a mi corazón 

encendiendo el fuego 

del deseo y la pasión.  

  

Torrente infernal 

me consumes poco a poco 

con tu calor impetuoso 

en tu fuego inmortal. 
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 Amantes en la distancia

Dos amantes distantes 

Ardiendo de deseos 

De amarnos, en un instante 

Sin final comiéndonos a besos. 

  

Deseandonos uno al otro 

Cada uno por su lado 

A la distancia, dos locos 

Ciegamente enamorados.  

  

Solos los dos  

En lechos diferentes 

Entregándonos al amor 

Sin mirarnos frente a frente.  

  

Extrañandonos en  la distancia 

Sin entregarnos, ni tocarnos 

Entre deseos, entre llamadas 

Con las ganas de amarnos. 

  

Solo somos dos amantes  

Qué se aman sin besarse 

Sin desnudarse, ni tocarse 

Dos amantes distantes. 
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 Bésame

Bésame 

  

Bésame lentamente 

Quiero sentir tus labios 

Besándome intensamente, 

Bésame sin prisa ninguna, 

Bésame apasionadamente 

hazme perder el control 

Bésame amor mío 

Bésame con pasión 

Llévate mi vida en tus labios 

Róbame el corazón 

  

Romantiko_777
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 Reina de la noche

Te espero cada noche 

Mientras cae el sol 

Vas engalanando el cielo 

Con tu deslumbrante fulgor 

  

Sobre el cielo oscurecido 

Te levantas imponente 

Con tus rayos de plata 

Y tu piel resplandeciente 

  

Vas  iluminando la ciudad 

Con tu elegancia de reina 

Embelleces la bóveda celestial 

Con tu incomparable belleza. 

  

¡Oh Reina de la noche 

Mi Diosa de plata 

Iluminas el cielo 

Desde el ocaso hasta el alba! 

  

Jomal Collazo 
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 Ven amada mía 

Ven amada mía, 

sálvame de esta soledad, 

acompáñame, mi cama esta tan fría 

y sin ti me muero de frialdad. 

  

Ven aquí quédate conmigo 

quiero sentirte cerquita mío, 

dame tu calor, tengo frio 

y tú eres mi único abrigo. 

  

Ven y quédate a mi lado 

no te apartes, no te vayas 

ven aquí a mis brazos 

ámame como si no hubiera mañana. 

  

¡Quédate aquí amada mía, 

mi corazón te pide a gritos 

amada mía te necesito 

sin ti mi vida es una eterna agonía! 

  

Jomal Collazo
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 14 de febrero

  

Otro día más en el calendario 

  

Supuesto día de enamorados 

  

Para otros día de la amistad 

  

Los amigos se reencuentran, se confunden en abrazos 

  

Las parejas se abrazan, se besan y se toman de las manos 

  

Se muestran de mil formas su afecto 

  

Y se dicen te amo 

  

Para muchos el día perfecto 

  

Para algunos el peor día  

  

Desearían que no existiera y se ahogan en sus penas 

  

Se llenan de melancolía 

  

Para otros un día cualquiera 

  

Un día normal 

  

Un día sin penas ni gloria  

  

Que se esfuma en 24 horas 

  

Y se pierde en el almanaque entre recuerdos y memorias,  

  

Página 12/82



Antología de Romantiko_777

No importa...Cual sea tu situación sentimental 

  

Hoy es un día ideal  

  

Para estar agradecidos 

  

Por la bendición de Dios 

  

Por qué estamos vivos 

  

Es ese el motivo 

  

Para celebrar el amor aunque estes solitario 

  

Vive , ama a diario 

  

y no un solo día del calendario.  
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 LA NOVIA DEL SOL

Otra noche ha llegado, 

  

el sol se ha marchado, 

  

ya se asoma la luna triste 

  

rodeada de nubes grises 

  

en medio del cielo nublado. 

  

  

  

Entre relámpagos y quebrantos 

  

la luna irrumpe en llanto, 

  

está sufriendo sin su amado 

  

angustiada y sin consuelo 

  

en un triste y oscuro cielo 

  

derramando sus lágrimas, descargando su aguacero 

  

desesperada esta llorando, 

  

desconsolada sin remedio 

  

llorando por su amado, esperando su regreso 

  

se oculta tras las nubes de un triste cielo nublado. 
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Ya casi de madrugada, 

  

va esperando ilusionada 

  

la luz del amanecer 

  

para volver a ver 

  

de nuevo el sol en la mañana. 

  

  

  

La luna enamorada va apareciendo dibujada 

  

en el cielo despejado, 

  

la luna junto al sol, el sol junto a su amada, 

  

los dos felizmente abrazados 

  

entre el alba y el anochecer 

  

se vuelven de nuevo a ver 

  

dos eternos enamorados. 

  

 Romantiko_777
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 ¿A donde fue?

A donde fue aquella ilusión 

que creaste en mí. 

A donde fueron los besos 

que con pasión te di. 

  

A donde fue aquel te quiero 

que a diario me decías, 

a donde fueron aquellos "te amo" 

y el amor que me tenías. 

  

¿A donde fue...niña mia 

ese amor que por mi sentías? 

  

¿A donde fue aquella ilusión 

que poco a poco llenaba mi corazón? 

  

¿A donde fue, a donde se marchó 

aquella fantasía de amor entre tu y yo nació? 

  

¿A donde fue, hacia donde partió 

aquel amor entre tu y yo? 

  

Hoy sigo preguntándome que fue lo que paso 

y a donde fue a parar 

aquel amor entre tu yo 

quizás se desvaneció en el olvido como  sal que se diluye  en el mar. 

  

Jomal Collazo  

Romantiko_777 
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 Mar

 

Llévame entre las olas espumosas 

de tu cuerpo alabastrino, 

envuélveme en tu claro torbellino, 

derríbame con fuerza contra las rocas 

y alcanza con tus labios mi boca. 

  

Moja mis labios con tu manantial azulino 

adéntrate en mi cuerpo con tus corrientes 

y penetra lo más íntimo de mi ser, 

 fluye libremente como un río, 

rebosa  los cauces de mi alma 

¡y lléname de ti,  de tu amor cristalino! 

  

Jomal Collazo 

1502263337446 

Safecreative.org   

Todos los Derechos Reservados (c) 2015 
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 Déjate llevar 

Déjate llevar 

  

Déjate llevar entre mis brazos 

y tendrás la ternura de un cálido abrazo, 

déjate llevar por mis manos 

y tendrás las más suaves caricias 

sobre tu piel de primavera 

  

Y  retollarán aun en invierno 

los capullos rosados 

 de este amor de enamorados 

 adornando tu piel de hermosura 

de ternura y belleza. 

  

Si te dejas llevar...sentirás el amor más profundo 

vivirás un nuevo mundo de pasiones y de ilusiones nuevas, 

jamás te volverás a sentir vacía 

siempre habrá  caricias que llenen tu piel de princesa, 

jamás sentirás frío, porque mi calor lo tendrás. 

  

Sentirás como dos corazones pueden ser sólo uno, 

y el amor nos envolverá en el torbellino de pasión, 

de noches blancas y de primaveras eternas. 

  

Jomal Collazo 

1502273344748 

Safecreative.org 

Todos los derechos reservados (c) 2015

Página 18/82



Antología de Romantiko_777

 Mil noches

  

Una noche no bastaría, 

para amarte con pasión, 

hacerte mía 

y entregarte mi corazón 

  

No bastaría una noche, 

no bastarían mil lunas, 

para besarte con derroche 

y cubrir de besos tu piel desnuda. 

  

No bastaría, no sería suficiente 

una sola noche para manifestarte 

todo el amor que mi alma siente, 

una noche es muy corta para amarte... 

  

Por eso no quiero sólo una noche, 

quiero mil noches de amor 

mil noches de amor contigo 

mil noches de pasión, 

mil noches de derroche 

de besos, caricias, mil noches de calor, 

mil noches a tu lado 

abrazado a tu cuerpo, 

aferrado a tu pecho, 

acorralado en tu lecho, 

prisionero de tus besos, 

a tu piel entregado 

sin temores, sin pudor, 

los dos amándonos con pasión 

entregados al deseo, 

devorándonos sin compasión... 

Mil noches contigo quiero 
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y cada noche entregarte mi corazón. 

  

Jomal Collazo 

  

Safecreative.org 

# 1503023378938 

Todos los derechos reservados (c) 2015
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 Ilusión Rota

  

Todo parecía un cuento de hadas, 

el principio de una historia de amor, 

el comienzo de una novela, 

y una  nueva ilusión. 

  

El tiempo paso, 

Y al fin nos conocimos 

En un encuentro emotivo 

El destino nos unió. 

  

Yo estaba ilusionado 

con un nuevo amor, 

y esperanzado 

en tener tu corazón. 

  

Parecías enamorada, 

y de por ti ilusionado, 

se te notaba en la mirada 

y también en tus labios. 

  

Para mi sorpresa 

todo dio un giro inesperado 

y me quedé con la tristeza 

de un corazón desilusionado. 

  

  

Ya no me buscas, 

ya no me llamas, 

ni una palabra, 

parece que no me amas. 

  

Después de tanta ilusión 
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qué hubo entre nosotros 

me pregunto qué paso 

aquella fantasía se ha roto. 

  

¿A dónde fueron los besos, 

a donde fue tu amor? 

ya no hay ni un te quiero, 

aquella llama se apagó. 

  

Hoy la historia entre tú y yo 

no es la del principio,  ahora es otra, 

hoy sólo queda de aquel amor 

una triste ilusión rota. 
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 Te dejare ir

 

  

Te dejare ir, 

quiero que seas libre, 

no voy a insistir 

con un amor imposible... 

  

Hoy quiero dejarte libre, 

no voy a retenerte, 

lo nuestro es imposible, 

ya no puedo tenerte. 

  

Ve y alza vuelo, 

vuela alto sin temor, 

surca como un ave otro cielo, 

ve y busca un nuevo amor. .. 

  

Vuela, vuela por el cielo 

ve y busca otro sueño, 

abre bien tus alas y emprende vuelo, 

busca para tu corazón un nuevo dueño. .. 

  

Se libre y vuela, 

vuela muy lejos de aquí, 

aunque tal vez me duela, 

vuela lejos y olvídate de mí...
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 Besos robados

  

Fue tan repentino, 

así de imprevisto fue 

cuando tus labios divinos 

por primera vez besé... 

Aún recuerdo y no olvido 

aquella noche que tus besos robé, 

fue como un sueño cumplido... 

¡Como quisiera besarte otra vez!
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 Mujer eres...

Eres la belleza convertida en flor, 

  

deslumbrante como estrella, 

  

radiante como el sol 

  

nos iluminas con tu belleza. 

  

  

  

Eres embajadora del amor, 

  

encantadora princesa, 

  

protagonista de pasiones 

  

de ilusiones y emociones: 

  

Eres encantadora, 

  

llenas nuestra vida de  colores. 

  

  

  

Eres bendición de Dios, 

  

criatura divina 

  

llegada desde el cielo 

  

Para endulzar nuestra vida... 
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Dulce eres como la miel, 

  

la más dulce del panal, 

  

pasión a flor de piel, 

  

eres eso y mucho más... 

  

  

  

De esta poesía 

  

eres la inspiración, 

  

protagonista de mis versos, 

  

eres vida, ternura, pasión, 

  

¡En una palabra, amor! 

  

  

  

Madre, esposa, compañera, amiga 

  

eres bendición del cielo, 

  

¡Dios te bendiga 

  

es mi más sincero deseo! 

  

ROMANTIKO_777 
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 Amarte en la distancia 

En la soledad de mi cama 

puedo contemplarte, 

perderme en tu mirada 

y hasta puedo tocarte. 

  

Puedo besarte también 

y hacerte el amor, 

puedo sentir tu calor 

ese fuego en tu piel. 

  

Puedo sentir el calor 

de tus pechos encendidos, 

palpar tu corazón 

y sentir tus  latidos. 

  

Puedo sentir tus caricias 

recorrer por mi espalda, 

puedo ver tu sonrisa, 

y perderme en tu mirada. 

  

Puedo abrazarte 

en destiempo 

y hablarte 

en silencio.... 

  

Contemplarte mientras duermes, 

mirarte en tu ausencia, 

amarte sin tenerte 

y sentir tu presencia. 

  

Así de lejos, distante 

puedo besarte sin verte 

contemplarte y mirarte 
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sin tenerte... 

  

Puedo amarte , 

y abrazarte en la distancia 

también puedo besarte 

y perderme en tu fragancia... 

  

Puedo hacerte mía, 

sin tenerte 

en mi cama, 

y amarte sin verte 

a través de la distancia... 

  

Romantiko_777
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 ¡Déjame solo soledad!

¡Vete! déjame solo, quiero estar 

conmigo mismo, 

márchate y déjame en paz 

Ya no te necesito. 

  

Aléjate y vete lejos, 

tu presencia me hace daño, 

márchate que no quiero 

seguirte soportando. 

  

Ya mí corazón no te aguanta, 

ya se cansó de ti, 

por favor vete de aquí, 

ya no me haces falta. 

  

Tu presencia 

me incómoda, 

y tu permanencia 

me sofoca. 

  

Lárgate con tus maletas 

llenas de angustia y de pena, 

márchate, ya te abrí la puerta, 

tenerte aquí es una condena. 

  

Estoy mejor sin ti 

con mi tranquilidad, 

aléjate ya de mí, 

déjame sólo soledad. 

  

Romantiko_777
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 O te vas tu o me voy yo

  

Me canse de tus besos de hiel, 

de tus caricias frías, 

de tu hipócrita sonrisa 

y tu venenosa piel. 

  

Me canse de hacer el amor contigo, 

y  de tu cuerpo extraño, 

ya no quiero ni siquiera ser tu amigo, 

tu locura de amor me está haciendo daño. 

  

Me canse de compartir la misma cama contigo 

en este lecho no cabemos los dos 

así que hoy te digo 

o te vas tu, o me voy yo. 

  

Si deseas yo me marcho y te dejo 

o si quieres tú te vas y yo me quedo... 

  

Aquí solitario con mi silencio 

y mi corazón desamparado, 

con mi alma moribunda, 

y mi cuerpo olvidado. 

 Si te vas tú, 

llévate las caricias de tus manos, 

el recuerdo de tus besos ingratos 

y la triste melodía de tus gemidos 

cuando hacíamos el amor. 

  

Si me voy yo, 

procura olvidarme, 

y no te atrevas a extrañarme 
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te pido por piedad, 

mejor olvídate de mi amor, 

no pienses buscarme, 

deja tu recuerdo en otra parte 

que no quiero volver a encontrarte 

maldita soledad. 

  

  

Jomal Collazo Collazo 

Romantiko_777 

  

Todos los derechos reservados 2015  
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 Tu piel junto a la mía 

Cuan fría 

es la noche sin tu compañía 

sin el abrigo de tu piel junto a la mía. 

  

En la inmensa oscuridad 

de esta habitación vacía 

acostado en mi cama,  muero de frialdad 

porque no tengo tu piel junto a la mía. 

  

Que largas son las horas 

aquí tan solo, noche y día, 

desesperado estoy deseando a cada hora 

sentir tu piel junto a la mía. 

  

Tu piel delirante quisiera sentir 

tan cerca de mi esta noche fría 

para no morir y volver a vivir 

necesito tu piel junto a la mía. 

  

Jomal Collazo Collazo 

Derechos Reservados 2015
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 Amor prohibido

Acorralado me tienes 

sin escapatoria y sin salida 

atrapado en las redes 

de tu pasión desmedida 

  

Entre la espada y la pared, 

prisionero de tu cuerpo, 

atrapado como pez en la red, 

encadenado a tus brazos de fuego. 

  

Intento escapar de tus deseos 

y cuando pienso 

que soy libre de nuevo, 

vuelvo a caer preso 

rendido a tus besos. 

  

Rendido a tu piel 

y a tus labios de miel, 

de rodillas me tienes mujer 

esclavo de tus deseos y tu placer... 

   

Enredado en tu cuerpo 

y en tu torbellino 

de pasiones ardiendo en el fuego 

de tu deseo clandestino, 

soy el perdedor del juego 

de este amor prohibido. 

  

Jomal Collazo Collazo 

Todos los derechos reservados 2015
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 Utopía de amor 

Anoche te sentí 

en mi cama,  pude sentir 

el fuego de tu cuerpo sobre mí, 

sentí tu corazón latir 

cerca de mí. 

  

Sentí tu piel sobre mi 

y el  calor que emanaba de ti 

mientras dormía 

en mi cama vacía. 

  

Ardía como una hoguera 

tu piel fogosa sobre mi piel desnuda 

anhelaba tus besos y tus caricias perfectas, 

tus labios humedecían mi boca sedienta 

de los besos tuyos, tus manos inquietas 

recorrían poco a poco mi piel completa 

despertando la pasión más pura 

que corría como un río por mis venas. 

  

Fui tuyo y tú fuiste mía sin tenerte cerca. 

  

Fuiste mía, 

toda para mí, 

en mi cama vacía 

te entregaste por completo a mi. 

  

Fuiste mía totalmente, 

sin limitaciones, sin condiciones, 

en un derroche de pasiones 

fuiste mía sin tenerte presente. 

  

Me entregaste tu corazón, 
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yo te entregue mi cuerpo 

Sin ningún temor, 

fuimos amantes, dos locos de pasión, 

protagonistas de una utopía de amor. 

  

Una imposible fantasía 

hice realidad, 

quién diría 

que estando en soledad 

te hice mía. 

  

Jomal Collazo Collazo 

Todos los derechos reservados 2015
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 ¡Quiero enamorarme! 

  

  

Quiero liberar mi corazón  

  

de todo temor  

  

y entregarme al amor 

  

sin miedo a equivocarme, 

  

quiero armarme de valor, 

  

quiero arriesgarme 

  

sin ningún temor 

  

entregarme a la pasión, 

  

apostarlo todo al amor, 

  

¡Quiero enamorarme! 

  

  

  

Volver a sentir esas emociones 

  

bellas que una vez sentí, 

  

vivir nuevas ilusiones, 

  

sentir mi corazón fuertemente latír, 

  

sin mas limitaciones volver a vivír 
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con intensidad mis pasiones. 

  

  

  

Quiero entregarme sin temor 

  

a los brazos del amor, 

  

vencer la soledad, 

  

quiero arriesgarlo todo 

  

y olvidarme  

  

de estar solo; 

  

Quiero olvidarme 

  

de los fantasmas del pasado, 

  

darme la oportunidad 

  

de romper la soledad 

  

¡Quiero enamorarme! 

  

  

  

Quiero sentirme vivo de nuevo, 

  

enterrar para siempre los miedos 

  

que impiden entregarme  

  

por completo a un nuevo amor; 
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Atreverme a amar sin limitaciones 

  

 y darle vida a mis ilusiones,  

  

encender la llama de las pasiones 

  

que viven en mi,   

  

quiero olvidar el mal de amores, 

  

y todos los errores 

  

que alguna vez cometí, 

  

quiero entregarme  

  

en cuerpo y alma sin restricciones,  

  

darle alas a mis emociones;  

  

¡Quiero enamorarme! 
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 Fui un tonto...

¿Cómo pude ser tan tonto 

e ilusionarme con tu amor 

y entregarme a esa ilusión 

tan rápido y pronto? 

  

¿Cómo me pudo pasar 

lo que jamás pensé que pasaría? 

le di alas a una fantasía, 

que jamás fue realidad. 

  

¡Que tonto fui 

cuando me ilusioné en ti, 

y mis besos te di, 

pensando que serias para mi! 

  

¡Que ingenuo fui! 

¿cómo pude ser tan tonto 

de entregarme a una ilusión 

pasajera y darle alas a un amor 

que llego a su final tan pronto? 

  

¡Que tonto fui 

cuando en ti me ilusioné 

y de ti me enamore 

pensando que serías para mí! 

  

Jomal Collazo 
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 DESAHOGO DE UNA MUJER MALTRATADA

  

  

Prometiste amarme tanto 

  

hasta el final,  

  

pero hoy me ahogo en llanto 

  

entre lágrimas de sal... 

  

  

  

Juraste serme fiel, 

  

pero me fallaste, 

  

me engañaste  

  

me cambiaste por otra piel... 

  

  

  

 Prometiste amarme 

  

en la riqueza y en la pobreza 

  

pero has fallado a tu promesa; 

  

no supiste valorarme. 

  

  

  

Me gritas, me tiras contra la cama, 
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me insultas con tus palabras, 

  

me pegas, me maltratas 

  

y me dejas abandonada.  

  

  

  

 Me pregunto porque 

  

me tratas así  

  

como si fuera la mala,  

  

siendo tu amada,  

  

me hieres con tus palabras 

  

y tus patadas. 

  

  

  

Tal parece que olvidaste  

  

que ante Dios juraste 

  

protegerme para toda la vida 

  

pero  fallaste, me has dejado el alma herida. 

  

  

  

Ya me canse de tus promesas vacías, 

  

de tus falsas caricias frías, 

Página 42/82



Antología de Romantiko_777

  

de tus besos de hipocresía,  

  

prefiero estar sola a  vivir está agonía.  

  

  

  

Me canse de soportar este infierno 

  

al que me sometes cada día,  

  

esta vida es una cárcel, es una agonía 

  

de la que quiero escapar.  

  

  

  

Me iré sin ti, 

  

este dolor de vivir así ya no lo aguanto, prefiero estar sola a morir 

  

ahogada en llanto,  

  

ya se acabaron tus insultos, 

  

me canse de tus maltratos. 

  

  

  

No se te ocurra buscarme, 

  

ya me decidí  

  

darme mi lugar y valorarme, 

  

estaré mejor sin ti. 
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Miles de oportunidades te di, 

  

pero valorarme no supiste, 

  

tu teatro se acabo, me voy de aquí 

  

y no me pidas que vuelva,  ¡ya me perdiste!  

  

 Jomal Collazo 
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 Te necesito 

Mi vida es un invierno 

que parece eterno, 

sin ti a mi lado 

no veo el sol salir 

parece que se ha esfumado, 

se ha marchado 

muy lejos de aquí 

para no regresar. 

  

No hay primavera 

si no estoy a tu lado  

la tristeza parece eterna  

y me siento desesperado. 

  

Sin tu amor 

muero de frío, 

necesito el calor  

de tu cuerpo junto al mío. 

  

El desierto de mi cuerpo  

ansia el manantial de tus labios 

llenando cada espacio vacío de mi piel 

y mis áridos labios  

desean tu boca 

para beber gota a gota  

el dulce néctar de tus besos de miel 

para volver a sentirme vivo otra vez. 

  

Entre tus brazos quiero vivir, 

refugiado en tu piel 

y permanecer allí  

por siempre junto a ti 

eternamente a tu lado mujer. 
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 Réscatame 

Sálvame de este calvario 

que me arrebata la vida 

dejando mi alma herida 

atormentándome a diario; 

  

Líbrame  de esta condena, 

de la tristeza que me castiga, 

ven y rompe las cadenas 

de esta soledad que me fustiga; 

  

Libérame  de este encierro 

y esta cruel agonía, 

sálvame de este infierno 

que me atormenta  día a día; 

  

Sálvame de esta soledad 

que me acorrala y me encadena, 

dame tu libertad 

líbrame de esta condena; 

  

Sálvame 

de este inmenso tormento , 

ven y libérame 

de este sufrimiento; 

  

Rescátame 

con tu dulce amor, 

sálvame 

te necesito, escucha mi clamor, 

libérame del temor 

que me causa la soledad, 

ven y lléname de tu calor 

sin ti me muero de frialdad; 
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Rescátame, ven como un ángel 

y llévame a tu cielo, 

líbrame de esta cárcel 

de la soledad, yo te lo ruego; 

  

Ven y sálvame 

con tu amor, 

rescátame 

te lo pide mi corazón; 

  

Ven y  rescátame 

te lo pido por favor, 

amor, ven sálvame 

y sana mi corazón; 

  

¡Rescátame! 

  

 Jomal Collazo - Romantiko_777 
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 Besarte

Besarte fue un acto suicida 

donde arriesgue mi vida 

dejándola en tus labios. 

  

Besarte fue una locura, 

un acto errado, 

fue un deseo clandestino, 

un sueño equivocado. 

  

Besarte fue un deseo, 

que hice realidad 

al realizarlo fui tu prisionero, 

la víctima de tu boca mortal. 

  

Besarte fue una locura, 

una decisión fatal, 

besarte fue la tortura 

de una locura pasional. 

  

Besarte fue una trampa mortal 

en la cual fui tu presa, 

besarte fue mi libertad, 

pero a la vez mi condena. 

  

Bese tu boca buscando el cielo, 

pero me llevaste a tu infierno 

al infierno de los recuerdos 

de aquel beso mortal. 

  

Te bese y me besaste, 

entre tus labios me apresaste 

y con un beso me encadenaste 

al recuerdo de tus labios mortales. 
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 Te sigo esperando

  

Sigo esperando por ti 

viendo las horas pasar lentamente 

entre las manecillas del reloj que no se detiene, 

viendo como los minutos poco a poco mueren... 

  

Sigo aquí esperándote 

sin perder mi fe, sigo deseándote 

para tener el calor de tu piel en mis noches frías, 

el fuego de tus besos sobre mis labios helados 

y sentir tus caricias sobre mi cuerpo inexplorado. 

  

Te espero con ansias y con gran anhelo, 

te sigo esperando aquí sin perder la fe, 

cada amanecer y cada ocaso, 

en las noches de silencio y desvelos 

te sigo esperando...y por ti esperaré 

hasta tenerte al fin entre mis brazos. 
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 Mi bandera

  

Veo tu estrella sobre el azul cielo 

destellando con su luz en el firmamento 

y late mi corazón lleno de sentimiento 

al verte ondeando y coqueteando con el viento 

  

Flotando por el aire vas mostrando majestuosa 

tus franjas blancas y rojas 

y sobre el triángulo celeste en el que ondeas sola 

brillas estrella, siempre sola, 

sola flotando en el inmenso cielo, 

sola y pequeña desde el universo 

¡pero, grande en mi corazón donde siempre te llevo! 

  

Jomal Collazo - Romantiko_777 

Todos los derechos reservados 2015 

 

Página 52/82



Antología de Romantiko_777

 ¡Salvemos a nuestra madre!

Nuestra madre está herida 

está en peligro de muerte, 

nuestro refugio de vida 

está muriendo lentamente. 

  

Nuestra madre llora, desconsolada 

va sufriendo lentamente 

por la mano despiadada 

de la humanidad inconsciente. 

  

Nuestra madre está llorando, 

está pidiendo piedad, perdiendo la respiración 

por el humo y los gases que van asfixiando 

sus pulmones y contaminando su corazón. 

  

Nuestra madre llora 

y todavía es la hora 

que ignoramos sus lágrimas y sus gritos de dolor, 

desde hace mucho implora 

por la mano bienhechora 

que salve su verdor... 

  

Lo que era un paraíso 

un tesoro verdadero 

lo hemos convertido 

en un cementerio de hormigón y acero 

  

  

Hoy sus mares se visten de luto, 

la muerte y la pestilencia contaminan sus aguas, 

la mano cruel humana va rasgando sus extrañas 

lacerando su vientre y su alma. 
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Gritan los bosques 

desconsolados piden con clamor 

¡sálvanos de la destrucción! 

sufren los glaciares 

sucumben ante el infernal calor, 

lloran los desiertos 

sufriendo sin compasión 

ahogándose entre lágrimas de dolor 

  

Nuestra madre tierra 

nos pide clemencia, 

hasta el cielo llora sin consuelo 

y los mares se agitan 

retorciéndose de dolor 

tiembla el suelo 

se estremece de temor. 

  

Nuestra madre nos llama 

nos pide clemencia, 

hagamos conciencia 

no esperemos a mañana, 

ahora es el momento, 

quizás mañana sea tarde 

y no habrá tiempo para lamentos 

¡Salvemos a nuestra madre! 

  

 Salvemos a nuestra madre 

esto es un llamado 

para que tomemos conciencia 

y con real urgencia 

nos unamos como hermanos 

nosotros los seres humanos 

para hacer la diferencia 

y salvar nuestra madre tierra 

¡Su vida esta en nuestras manos! 
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 Tormenta

  

Llegas así tempestuosa 

con tu furia impetuosa 

arrasando sin piedad 

lo que encuentras a tu paso. 

  

A tu paso inclemente 

vas dejando desolación, 

con tu furia imponente, 

e indomable pasión. 

  

No dejas nada en pie, 

con todo vas arrasando 

sin ninguna piedad 

continúas azotando. 

  

Sigues con paso arrasador 

devastando lo que encuentras 

desatando tu violencia 

con poder devastador. 

  

Entre tus vientos infernales 

vas llevando vidas, 

dejando pérdidas mortales 

e imborrables heridas. 

  

Continúas tu marcha 

sin detenerte y sin pausas, 

luego te marchas 

dejando tu huella por donde pasas. 

  

Te retiras, todo ha pasado, 

la devastación se hace visible 
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la desolación has dejado 

con tu fuerza incontenible. 
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 ¿ELLA FUE MI AMANTE?

Tus manos misteriosas 

recorrieron mi pecho, 

aunque estaba a solas 

en mi solitario lecho. 

  

Tus brazos cálidos me arrullaron 

abrasándome en su fuego 

hasta derretir mi piel helada, 

me besaron tus labios misteriosos 

invisibles y fogosos 

que apresaron mi boca ardiente, 

entre deseos y fantasías 

sentí tu piel sobre la mía, 

en mi cama vacía. 

  

Sentí tu cuerpo, sentí tu boca 

sentí tus manos, ¡que fantasía loca! 

sentí tus pechos en mi boca 

y tus dulces besos por todo mi ser. 

Bebí la dulce miel 

que destilaba tu piel 

y recorría tu cuerpo ardiente y encendido, 

estabas tú sobre mi cuerpo rendido, 

estabas allí, pero no te veía, 

te sentía sobre mi cuerpo 

y en mi cama vacía 

donde solo estaba yo 

junto a mi soledad, 

mi única compañía. 

  

Cuan extraño   

fue haber sentido sobre mí 

tu piel tu calor y tus besos en mí 
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sin ver tu cuerpo por ninguna parte: 

  

¡Tal vez fue mi soledad mi amante 

la que esa noche me amó! 
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 LABERINTO DE PASIONES

  

Estoy encarcelado 

en la cárcel de tu piel, 

estoy aprisionado 

a tus labios de miel. 

  

Me tienes prisionero 

 sin escapatoria 

atado a tu cuerpo 

y a tu dulce boca. 

  

Prisionero de tu besos, 

a tu boca encarcelado, 

en un rincón de tu lecho 

a tu cuerpo estoy atado. 

  

Contra tu pecho 

dulcemente me arrinconas, 

a tu piel ardiente; 

suavemente me aprisionas, 

y mis instintos salvajes despiertan, 

se intensifican mis emociones, 

enloquecen mis hormonas 

al sentir tu cuerpo candente 

que lentamente me quema 

ardo en llamas y no puedo escapar 

de tu laberinto de pasiones. 

  

Apresado estoy 

 en la cárcel de tu amor, 

sin salida apresado a tus besos, 

tu esclavo soy. 
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Prisionero estoy, 

en la cárcel de tu amor, 

a tu cuerpo atado, 

víctima de tus obsesiones, 

sin escapatoria y sin salida estoy atrapado 

en tu laberinto de pasiones. 
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 ?AMOR VIRTUAL?

  

Me canse de mirarte 

desde mi computadora, 

me canse de imaginarte 

¡Quiero tenerte ahora! 

  

Amarte de lejos me hace daño, 

estas ganas de besarte 

me están matando 

y me siento tan extraño 

al solo amarnos 

sin tocarnos... 

  

Cada día que pasa sin tenerte 

es una condena que me mata 

y me hiere, 

me hace falta 

quererte... 

  

Mientras tanto,  sigo aquí amándote 

desde esta distancia cruel, 

sigo imaginándote, 

deseándote en mi piel... 

  

Sigo aquí,  amándote así 

desde una distancia abismal, 

sigo queriéndote a ti 

amándote igual, 

mi amor virtual... 

  

Quiero tenerte junto a mí, 

ya no quiero esperar, 

es tan difícil estar sin ti, 
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tu ausencia me hace mal, 

quiero sentirte ya, 

quiero tenerte aquí, 

en el mundo real 

y no desde una red social... 

  

Quiero tenerte ya 

para amarte como tanto quiero 

y entregarte mi corazón entero, 

ya quiero tenerte al fin 

y por siempre estar junto a ti 

para amarte sin final, 

¡Te deseo tanto mi amor virtual! 
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 ¿Dime quien?

Me arriesgue demasiado 

y caí en la red de tus labios 

en el lugar equivocado 

buscando cumplir un  deseo 

puse mi corazón en juego, 

la curiosidad me ganó, 

y me lancé sin pensarlo dos veces 

a tus besos 

buscando en ellos una ilusión 

que solo duro en breve momento 

me lancé sin tomar precaución 

y me enredaste en las redes 

de tus labios de fuego 

¡incendiaste mi corazón! 

  

¿Ahora, quien apagará ese fuego 

que encendiste con tus labios ardientes? 

¿cómo me libero del recuerdo 

de tus besos hirientes? 

  

¿Quién calmará este deseo 

que dejaste vivo en mi piel, 

quien arrancará de mis labios 

el sabor de tu boca de miel? 

  

¿Dime quién, acaso podre yo mismo, 

contener este fuego vivo 

que en mi corazón dejaste encendido? 

  

Jomal Collazo - Romantiko_777 

Todos los derechos reservados 2015

Página 64/82



Antología de Romantiko_777

 ¡Ya no escribiré más...!

Ya no escribiré más versos 

sobre papel y con tinta, 

hoy quiero plasmar mis sentimientos 

en una forma distinta. 

  

Voy a escribir lo que siento 

de una forma especial, 

plasmaré mis sentimientos 

de una manera original. 

  

De una manera diferente 

expresaré de la forma más pura 

mis sentimientos llenos de dulzura; 

y escribiré sobre tu piel desnuda 

todo lo que mi alma siente 

con mis besos llenos de amor y ternura; 

Plasmaré una a una 

cada una de mis palabras 

para que no las olvides nunca... 

  

Y llevarás como un tatuaje 

por siempre en tu piel 

las huellas de mis besos 

y el recuerdo de mi querer.... 
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 No podrás 

Podrás borrarme de tus recuerdos 

y olvidar para siempre mi nombre 

Pero, ni arrancándote los labios podrás borrar mis besos, 

ni aunque te bese otro hombre. 
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 Mi Estrella 

Ha partido mi estrella 

que alumbraba  mi camino, 

hoy solo queda su estela 

que ilumina mi destino. 

  

Muy lejos  ha partido, 

ha vuelto a su morada 

y desde el cielo brilla 

como un sol en la alborada. 

  

Desde allí me ilumina 

cada noche y madrugada, 

me protege y me cuida 

como ángel de la guarda. 

  

*Dedicado en memoria de mi abuela en su aniversario de fallecida. Que en Paz Descanse. 
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 A mi madre querida 

Bendición para mi eres tú. 

creación divina de dios 

rayo de sol que me ilumina con su... 

Luz brillante, 

bella y radiante, 

eres la rosa más preciosa... 

Ángel de Dios en mi camino 

que guía mis pasos 

y me encamina por el destino... 

Nunca te olvidaré 

porque eres especial, 

Como tú jamás habrá otra igual... 

A Dios le pido que siempre te acompañe, 

te conceda larga vida 

y que de todo mal siempre te guarde. 

  

¡Te amo madre querida! 

  

Jomal Collazo - Romantiko_777 

Todos los derechos reservados

Página 68/82



Antología de Romantiko_777

 Zombi (Muerto en vida)

  

  

Moribundo estoy arrastrándome por el suelo 

como serpiente tragándome el lodo 

con mis pies cubiertos de polvo 

te busco en todas direcciones, pero no te veo; 

  

Desesperado sigo buscándote 

Sin hallarte , exhausto sin energía, voy perdiendo el aire 

mi respiración se acorta, no siento mis latidos 

mi cuerpo casi desecho, y mi corazón destruido; 

  

Muerto en vida estoy si no estás al lado mío 

solo soy un zombi que camina hacia la tumba del olvido 

hacia la oscuridad de la soledad eterna, 

sin cielo  y sin sol, entre sueños vacíos; 

  

Con la tristeza a mis espaldas 

estoy arrastrándome a la nada 

hacia el cruel destino 

de un futuro incierto, sin un rumbo fijo 

y sin direcciones, 

he perdido mi norte 

y lentamente se va acortando el camino; 

  

Eres tu mi brújula, mi horizonte y mi destino 

sin ti no soy nadie, solo soy un muerto en vida, 

un zombi aletargado que camina sin rumbo fijo 

en un laberinto que no tiene salida. 

  

Atrapado dando vueltas en el mismo sitio 

en un camino incierto sin un rumbo fijo 

en medio de la nada y confundido, 
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sin el sol de tu mirada me siento perdido 

y atrapado en un mundo oscuro y frío, 

estoy muerto en vida porque no estás conmigo. 
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 Mi anhelo

Mujer apasionada, 

aquí ansío tu llegada, 

cada minuto cada instante mi amada, 

te espero cada madrugada 

  

Cada mañana, 

cada noche de luna, 

deseo tenerte enamorada 

para amarte con locura 

  

Y llevarte a la aventura 

de un sueño infinito, 

despertar abrazado a tu cintura 

cada día cariño mío 

  

¡Oh cuanto anhelo, al fin tenerte 

mi dulce mujer! 

poder besarte, 

beber de tus labios de miel 

  

Y sentir la llama de tu amor 

arder en mi piel 

el fuego de la pasión 

ardiendo en mi interior 

al hacerte el amor 
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 Corazón cobarde

Llegaste a mí 

de forma  inesperada 

y me sorprendí 

pues, no te esperaba. 

  

Comencé a mirarte, 

ver tus lindos ojos, 

tus lindas piernas, tus labios rojos, 

no dejaba de admirarte... 

  

Algo paso en mi 

cuando te vi, 

de repente mi corazón empezó 

a latir fuertemente, 

mis manos temblaban 

mientras te miraba de lejos, 

pero,no me atrevía a hablarte. 

  

Aunque te tuve cerca 

Más de una vez, 

no me atrevía a hablarte por timidez, 

aunque pensé romper el hielo 

y hablarte sin complejos, 

me frizaba el miedo, 

no podía hablarte, 

aunque estabas cerca 

había una barrera 

qué me impedía hablarte; 

mi corazón cobarde... 

  

Me acobarde 

y no aproveche la ocasión 

para comenzar una nueva relación, 
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deje pasar el tiempo 

Y se me hizo tarde, 

tu te fuiste,  te marchaste, 

te despediste 

con un beso te alejaste, 

tu recuerdo dejaste 

grabado en mi 

tus lindos ojos y esa cara de ángel, 

qué no olvidaré... 

  

Te tuve tan cerca 

no supe aprovechar la ocasión perfecta 

pero, se me hizo tarde, 

me quede con las ganas 

y no me atreví a hablarte, 

sin embargo no fui yo el culpable, 

el culpable fue mi corazón cobarde. 

  

Hoy quisiera encontrarte 

y poder hablarte 

sin ningún temor 

y llenar de valor 

este corazón cobarde. 
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 Sigues aquí...

Te fuiste, 

pero dejaste la huella de tus manos sobre mi piel, 

el sabor de tus labios de miel 

sobre mi boca. 

  

Te fuiste, te marchaste 

no se a que parte 

pero dejaste 

el tatuaje de tu silueta 

sobre mi cama, 

el calor de tus caricias 

sobre mi espalda 

y el resplandor de tu sonrisa 

en las mañanas; 

  

Y en las noches 

aun veo tu cara 

dibujada sobre la luna 

en la noche clara. 

  

Te sigo viendo en todos lados 

en todas partes, 

miro al cielo, miro la luna 

y lo que hago es recordarte 

  

Te sigo viendo sobre mi cama 

al acostarme 

sigo viendo tu rostro 

al despertarme... 

  

Todavía siento tus manos 

acariciándome 

la piel , aun siento tus labios 
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besándome 

  

Aunque no estas aquí 

todavía te siento 

a cada momento 

pienso que sigues aquí 

aunque no te vea... 

  

Jomal Collazo - Romantiko_777 
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 ¡Libre!

Voy a despojarme 

de tus recuerdos 

y  arrancar de mi boca 

aquellos besos 

que me diste... 

  

Voy a enterrar en la fosa del olvido 

aquel recuerdo vivido 

contigo... 

  

Ya no te echaré de menos, 

a tus recuerdos le di alas 

para que se vayan lejos 

y se pierdan en la nada. 

  

Ya no te buscaré, 

mejor te olvidaré, 

borraré de mi piel tus caricias, 

de tus besos me desnudaré... 

  

Ya no esperaré por tus llamadas 

ni tus mensajes, 

ni por tus cartas, 

emprenderé un nuevo viaje 

y seré libre 

como siempre quise... 

  

Ahora seré libre 

libre como el aire 

y como el mar, 

libre para vivir, 

para soñar y para amar... 
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Libre, libre seré, 

desatado de tus recuerdos 

del pasado y tus besos. 

Libre seré 

¡Y amaré a otra mujer! 

  

 Jomal Collazo Collazo 
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 Amor atómico

Me enamore de ti rápidamente...

a la velocidad de la luz

con tan solo escuchar tu voz

sentí una corriente por todo el cuerpo

y se me aceleró el corazón. 

Quien diría que en tan poco tiempo

sentiría esta reacción 

con más fuerza

tanto así, que me pongo en tensión

si tú no estás...

porque cuando tú te alejas 

baja la densidad de mis moléculas

y se detiene el voltaje de mi corazón. 

  

Romantiko_777 
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 Volcán de Pasión

Eres un volcán en erupción 

que con su lava ardiente 

vas derritiendóme la piel 

hasta el punto que caigo rendido 

a tu merced. 

  

Me quemas los labios  

con tus besos de fuego 

vas abrasándome en la hoguera 

de tu pasión incontenible, 

comienzo a deslizarme entre tu piel 

y me quedo rendido  

entre tus pechos... 

  

Y voy sintiendo la erupción de tu pasión 

siento el ardor de tu piel acalorada, 

veo el fuego en tu mirada, 

siento el deseo intenso a flor de piel 

invadir mi cuerpo, 

comienzo a estremecer 

entre suspiros y gemidos de placer. 

  

Entregado a tu deseo, a tu merced 

entre la hoguera de tus besos de miel 

y tu piel de fuego, 

A tu volcán de pasión 

que me quema y me abraza 

entre el amor y el deseo.  

  

Romantiko_777 
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 Amantes

  

En la intimidad de una habitación 

dos cuerpos desnudos sobre un lecho 

van estilando gotas de placer y deseo, 

empapados de lujuria y pasión 

entregándose en cuerpo y alma 

a los brazos del amor. 

  

Suspirando y exhalando están   

voces del alma que gritan sin parar 

entonando melódicos gemidos sin cesar. 

  

Dos bocas sedientas se encuentran entre si 

y se consumen entre brazas y labios 

ardientes de deseo y pasión. 

  

Dos almas desnudas sin pudor 

entregándose por completo al amor, 

dos cuerpos ardientes en un mismo lecho 

entre sábanas de fuego 

fundiéndose los dos 

entregándose con pasión 

a los brazos del amor. 

  

Ya fatigados y cansados 

rendidos ante la pasión 

y al ardiente deseo sin compasión 

entre el delirio y la lujuria 

prisioneros de un mismo amor 

Y una excitante locura. 

  

Jomal Collazo Collazo 
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