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amigo: y fiel creyente en que solo el esfuerzo te
acerca a la meta.
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Decidí
Decidí escribir para preservar
intactos mis pensamientos.
Decidí está noche tener sueños
de un mejor amanecer, y esperar
ser en el día por nacer aquel ser que
no tiene nada que ver; con lo insano
del rencor.
Decidí, que sea el amor, el rotor de
aquel motor; de mis sentimientos.
Decidí.....
Decidí dejar a mis dedos escribir
todo lo que siento.
Y que me hagan, de las penas fugitivo;
y los negativos, de todo por mis
ojos percibido.Sean desechados al olvido.
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PENA CALLADA
PENA CALLADA
Desperté está mañana con
melodías cantadas por aves
Con frío callado y humedad
en las calles
Con llanto de cielo y risa
de nubes
Con anhelos, sueños y una
pena callada.
Con aquella fragancia que
dejaste en la almohada.
Y enmudecidas, palabras
expuestas al aire; que considere
solo yo, el arpegio de cada
una de ellas.
Desperté está mañana con
serenata de aves.
Y en el sitial de la pena.
soledad con la llave.
Me desayuno, el deseo de
borrar; lo que queda legible.
Y extirpar lo tangible de
aquel te amo llagado.
Tribulación que al corazón, ha
Preocupado.
Desperté está mañana por
la armonía que logran las aves.
Y en disfraz, disipando el
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frío tu fuego.
Amilanando el ardor que en
caricias, fomentaban mis dedos.
Y espero que aquel, interprete
lo escrito por mi amor;
en tu piel.
Desperté está mañana con
melodías de aves.
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DESEO
DESEO
Deseo encontrar el punto,
desde el punto y hasta
el punto; de que estemos
siempre juntos.
Que sean del viento los
difuntos, sentimientos,
y se entierren sin rencor
Deseo se siembre más
Semillas
sin resentimiento en la
parcela del amor.
Deseo un pan para repartir.
Mil razones para
reír y reír.
Deseo conseguir el mapa
para descubrir la ubicación
de la total felicidad
y poderla compartir.
Deseo desechar la idea
que más suman los malos
con idiosincrasia fea..
Deseo decir la verdad
aunque no se me crea.
Deseo no dejar la tierra
si en paz no la veo.
DESEO
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SUPONGO

Supongo sólo ciertas cosas
son verdaderas
pero me enamore que de ti
de manera sincera
Son los besos de tu boca
que al besar evoca
caminar renuente hacia el edén dónde no hace falta ropa
Te suponen mi estrella mi luna, mi bella fortuna, mi mujer superior
y juro no se equivocan
Te supongo viviendo en la risa de cada caricia del viento
pidiéndome besos sin prisa y
sin tiempo
Tus brazos suponen hallar las señales buscadas, y mis brazos
te dan el indicio para la felicidad anhelada
Te buscaba en la multitud de mis pensamientos
hallando lo cierto, en un día cualquiera
Eres casi una razón verdadera
con una historia real y para
mi sincera
Contigo muere el actor sin conjetura con una fórmula
en certeza
Qué en el corazón seas mi verdad
y de la imaginación se encargue
la cabeza.
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SIGO ESPERANDO
SIGO ESPERANDO
A modo de espera esta mi alma
Taciturna y callada; con ecos de
silaba muertas.
Con efimeros numeros rojos
en la pared y deseos de presencia.
Con anhelos tras barrotes cubiertos
por sombras de colores.
La pena me grita!
Estas atado a un amor simple, casi
sin sabor ya casi sin precio.
Pero recio, bravo aguardo el momento
justo el instante apropiado.
Mi argumento para ello! Es brindarne calma
cuando me sienta desesperado;
porque se que volverá a mi lado.
Aunque el tiempo es ardueo, besos y
caricias guardo en letargo.
En aquel ir y benir de manecillas
llebandoce lo mas preciado
La verdad no tengo otro remedio.
Me apego a que el fin justifique los medios
Hoy caigo en cuenta que se espera agasapado
sin ruido sin grandeza de alma con furia
de mar y de brisa su calma.
De la tempestad la calma
espera.
De llover a rios viene el rocio
espera
Del invierno la primavera
espera
Y eso hago sigo esperando.
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Ensalada de fruta

La pera! Espera, espera le dijo a la manzana que a las diez de la mañana, se comía un dulce
mientras caminaba.
Y el limón muy amargo por cierto respondió; pero que bullicio por el amor de Dios.
No se puede uno tomar un café tranquilo. Y para donde
va la niña le dijo doña guayaba, a la piña que con su arrebol al
caminar y una falda tan corta como un estornudo, no
dejaba nada para imaginar.
¡¡Disculpa!! Disculpa!! Con la boca y ojos muy abiertos dijo el
mango al quedar estupefacto, casi mudo y apresurando con vos
muy talante le dijo. Oh niña tan elegante, permítame el
atrevimiento; hacerle una pregunta discreta quiero.
Perdone que me meta pero no pude evitar al verla , ella
de alguna manera a tan feroz arremetida, de aquel
mango tan directo; y actitud atrevida, se sintió un poco
cohibida, y le dijo pregunté lo que quiera.
¿Por favor dígame usted dónde se le cayó el papel? A tal pregunta
del fulano aquel, la uva que sin querer, escuchó
tal interrogante; pensó dos veces lo dicho por el mango y
se sintió muy ignorante. La piña casi confundida, y un poco
anonadada, en su mente la búsqueda de aquel papel mencionado.
Por el fulano no paraba, no traía nada en las manos se decía. La tarde no dabatregua, ya casi
anochecía; y en la acera
contigua un durazno con sus endebles brazos, trataba de
asegurar al abrazar; a una sandía, mientras sus lenguas
como feroces espadas enemigas en un duelo se batían.
Pero valla que bochorno, dijo doña papaya en mis tiempos
esto no se consentía , pero aquello a la piña no la descuidaba;
saber quería de aquel papel que el mango mencionaba, dígame
usted caballero a qué papel se refiere; porque a lo que a mi confiere, no traía ni un papel siquiera!
ni en mis manos ni en mi cartera.
Con una sonrisa burlesca, y un poco altanera, el mango está ya está lista para hacer una ensalada
de fruta.
Se decia aquel pelafustán con talante arrogante. Pues si! ¡Él se las da de galán!
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¿Bueno me dirá a que se refiere? ya muy impaciente la niña
Claro permite me un momento!! Pues a aquel papel inventado
por los dioses, me refiero!
Aun recia la uva oyendo sin oír y mirando sin mirar dijo jum, que
te compre quien no te conoce, y recordó en sus años mozos, cuando un banano la pretendía; a ella
eli le gustaba, bueno hasta un poco le quería. Pero su padre y su madre que se creían la cereza del
pastel no les gustaba para su hija el gañan aquel. Porque doña cereza, muy claro tenia en su
cabeza; lo vano que puede llegar a ser un banano, ya que hace muchos años, cuando la uva aún
no nacía; también tenía, aventuras bajó sombras con un mamey, que era casado.
Todo era una maravilla, pero a tal situación, le tuvo que poner fin, ya que doña frutilla; valla paliza
que le dio, cuando se entero, que con su prometido andaba. Por eso no quiere a su hija en brazos
de ese banano, todo esto al
tiempo que el mango dice, ¡oh mi niña! piña por nadie pelada!
Claro todos sabíamos que eso no era verdad, porque a mí y no es que me guste hablar; dijo la
guanábana, que se mesia en una silla mientras tejía. Y siguió el mango con su discurso y labia,
desesperada, como la de los
políticos en tiempos de campaña. Como te decía niña tan hermosa por
nadie pelada; y en su mente solo un pensamiento se posaba, como me gustaría hacerte piña
colada. Buenas tardes tío mango, eran un par de
pequeñas ciruelas que salían de la escuela; pues si no va a explicarme, a que papel se refiere; creo
tengo que marcharme, dijo la piña, no
espera mi niña quiero saber sobre el papel que te envuelve, aunque
no quiero pecar de bribón, quiero que sepas que eres todo un bombón.
pero que tal atrevimiento, de este ton ton llamarme bombón. Y en su
mente se decía bueno no se puede negar que está como todo un mango.
Pero.......
Continuera...
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PASADO

Dónde yacen los héroes caídos
guardo mis miedos.
Ahí pelean sus guerras mis
inseguridades; con victorias de
risas y derrota de llanto.
Lacerando al espanto con
certeza en confianza.
A velocidad de lanza; sale
a la luz un amor en antónimo,
de mentira.
No uno literario. Poesía escribo y
consumo mucha; libros
he leído varios.
Por eso considero innecesario, los
sentimientos transmitidos; por
la red irreal.
Después de una repentina transición,
por el limen del afecto
Con increíbles efectos muy lejano
a lo habitual.
Hoy gracias a lo cual soy fugitivo
de aquel ademán "El triste"
Porque dónde yacen los héroes caídos
guardo mis miedos.
Ahí pelean sus guerras mis
inseguridades; con victorias de
risas y derrota de llanto.
Y la retorica verdad es que para
estar al día, solo hay que despertar.
Para estar triste el pasado retornar.
Para morir respirar, para vivir sonreír.
Para ser feliz, solo desear serlo
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Vive el momento, sin escudriñar
el pasado!!
Queriendo transar el incierto futuro
Esto no es paradoja ; casi
casi es un acierto.
Me induje, y quiero exhortarte a
despegarte del minuto que murió.
A despojarte, de aquel complejo. Y que
vivas el único tiempo posible ¡hoy!
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QUIEN FUERA
QUIEN FUERA
Quien fuera el mar para poner
tus dudas a navegar, en verdad!
Y en sus olas dejar cada una
de ellas escapar.
Quien tuviera a Dios como cómplice,
para sobrepasar los vórtices, del tiempo
y no decir adiós viviendo una
eternidad contento
Quien pudiera recuperar la inocencia
de chiquillo.
Perdida luego de tantos otoños.
Y ser más tierno, menos impaciente;
más consciente: de lo sencillo como
de pequeño.
Quien fuera el silencio, para escuchar
el murmullo del pensamiento; cuando
en amor estamos.
Quiero ser el vino en la uva que habita
en la parra germinada en la tierra
que orbitamos
Quien fuere ese río que va entre afluentes
pacientes; y llegar al mar sobre tus olas
al amar hasta sembrar tu vientre.
Hoy no busco tesoro, riqueza ni vanidad
Para mí tú, mi todo, y tu risa ya es
mi felicidad
Sin castillos mi princesa
Sin cielo mi luna
Sin dinero mi fortuna
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Todo eso si me besas.
Quien fueras guitarra para cuando
mis dedos te toquen los sonidos
evoquen sensaciones y sus arpegios
nos sean acordes.
Quien pudiera hacerle un baipás
a la distancia.
Y poder sentir de tu cuerpo
su fragancia.
Porque quien no te hecha de
menos al estar te echara de menos
al marchar.
Quien fuera azúcar de caña
y en aquella molienda convertirme en
un terroncito que dulcifique, tu cafecito
Y emprendas el día con ganas.
todas las mañanas.
Quien fuera la lencería ajustada a
tu cuerpecito y así estar pegadito
todo el día en aquella cintura encantada.
Me siento el único dueño, de los besos
que exporta tu boca al besar.
y como en lactancia un niño pequeño
dormir en tu pecho me provocan descansar.
Quien fuera el color de la primavera
quien ve mudar por doquier matices
en los árboles ya grises
Ya no busco poesía; en la mañana
amanezco con ella al despertarme.
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Me consiente la armonía de saberme;
amado por la filosofía y el pragmatismo
de tus besos, que en compás con
mis versos; asimilan el cantar de
aquel jilguero en día naciente.
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QUERIDA AMIGA

Gracias te doy por tenerme
ilusionado.
No quisiera caer en descaros
y decir que de ti me he enamorado
Pero vaya que lo haría de mil honores.
Si permites qué de ti me enamore;
y pueda pernoctar en tus labios deseos y sueños:
para cuidarlos! Pondría mi empeño.
Espero está mis letras no te confundan
Y tomes mi anhelo como pretensión absurda
Solo quiero que este mensaje sea recibido.
Con dios como testigo, este mi gran
deseo se difunda.
Tu amigo que te quiere.
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NUESTRO ANIVERSARIO
Como hoy hace un año conspiro
el destino.
Treta de cupido o designio divino
Espacio en tiempo que cruzo nuestros caminos
Sea cual fuere quien maquino
encamino un peregrino.
Ahora tiene una dirección mi rumbo.
Llegar al final sumergido hasta lo
más profundo.
En el concepto y definición de tu ternura. Un guerrero descansando en certidumbre
porque el miedo se inclino al valor y
en tu lumbre, la noche oscura es
multicolor al calor de nuestro amor.
Doy todo cuanto soy y lo que poseo
iras donde voy y veras lo que yo veo.
Tienes libre acceso a todo lo que creo
Hubieron momentos buenos y malos
Pero a pesar de aquello la aplicación
de tus sentimientos en mi corazón
no desinstalo.
Gracias!!
Gracias, por causarme risas hasta llorar
Fue en este año que emprendí a marchar
por la arteria principal de la ternura.
Gracias, por el significado conceptual a
la palabra amor.
Gracias, por la redefinición de pensamientos
Y la redirección de sentimientos.
Ya recto de corazón redimido en tus brazos
voy con mejor entendimiento.
Fuiste mi refugio la ayuda a que
mis aguas lleguen al mar.
Enmudecí mis labios a la mentira
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Hoy tu mi roca mi fortaleza.
Desde conocernos a pasado un año,
para mí este día es como mi cumpleaños:
por eso hoy tres deseos pido:
Deseo poner mi amor a tu disposición
por el resto de tu vida; y el amor en
nuestra hogar no halle salida.
Deseo sea tu deseo ser lo que deseo
y todo en cuanto creo.
Y lo que más deseo, es que no muera
el deseo de amarnos más que ayer y
mucho menos que mañana.
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DESEARÍA SER POETA

Cuanta poesía, si yo fuera poeta haría.
Sin duda convertiría, mi escritura en cometa
y así viajaría por el universo.
Construyendo planetas de mejor cultura;
con su estructura formada de versos.
Si pudiera escribir poesía, que corran por mis
venas las letras dejaría, hacia mi corazón.
Ya ahí, tomen dirección a mi imaginación.
Luego, cuando no me sea ajena; combatir la
pena con prosas de mi inspiración.
Si fuera yo un vate, bañaría en verdad
Mi poesía.
Y composiciones literarias crearía.
Que sean adversarias de la felonía.
Siendo nada embustero, mi verdad desea se me crea.
Si fuera yo un bardo como en la antigüedad Homero.
Escribiría algo tan fantástico como la Odisea.
Si contará con la literatura, que Neruda escribía.
Me bastaría las letras como para el corazón el pecho.
No estés lejos de mi si un día me olvidas, si en
caso algo malo te hecho.
Ho tu ausencia sería esencia de melancolía.
Y me incitaría a escribir los versos más tristes del mundo.
Si pudiera escribir poesía lo haría como Dante "il Sommo Poeta"
Así animaría el criterio del que se sienta sin
remedio casi ya en el cementerio a que viva "La Divina Comedia"
Si escribía poesía en su manifiesto invitaría a apreciar
de cerca mi pensamiento.
No se nace para morir en la ignorancia o vivir muerto en
desconocimiento, nacemos en la inconsciencia pero solo en la
infancia de apoco buscando el aroma del conocimiento.
Me embriaga la uva en la delicia de su producto, sembrando
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ideas naciendo de ello poesía.
Más me da razones la conciencia cual buen guía que conduce
a la verdad de justicia.
Y dice! Escribe sin malicia escribe en la realidad ficticia con
presente continuo y el pletórico pasado para el futuro incierto.
Aunque poco menos que lo que ignoro se!
Si pudiera en este momento compusiera versos sin dolor, le escribiría
al amor, y el resentimiento aliaria con el perdón.
Eludiría al rencor conquistaría la atención del lector y su pensamiento.
Mis oraciones serían ladronas de corazones.
Buscando maneras de que cruce fronteras mí dictar de sentimiento.
El deseo de mi anhelo en verdad.
Es escribir versos de calidad
No me permite mi criterio definirme como un bardo. Pero escribo
letras que agradan y me agradan sin embargo.
Siendo ya un poeta si pudiera me enamoraría de una poetisa
Y buscaría la brisa la frescura la armonía entre sus letras y la mías
Para que con letras muy precisas, sonrisas y besos. Nos pernogte el
deseo de crear y nazcan muchos versos
Si yo fuera poeta sembraría de versos los campos
al mismo tiempo, que de rosas el mar.
Colgaría como aves mis letras en el viento.
Y que su manifiesto vuele sobre aquel rosal
Dijo Shakespeare es mejor ser rey de tu silencio
que de tu palabra esclavo
Por eso cuando hablo o mi voz se escribe.
Se describe mi mejor vocablo.
Quisiera escribir pa describir lo que tenga
qué decir el sentir de mi
vivir de lo que a veces pienso y siento
Libré una batalla con el hastío y el aburrimiento.
Mis soldados fueron las prosas
Mi escudo el corazón mis balas eran de rosas
Mi consigna la justicia en razón
Crueles corsario el tedio en estrés la pena en desilusión.
Pero la poesía gran adversario devolvió al amor su ilusión
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Si yo fuera poeta vaya!.....
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ELEMENTOS
ELEMENTOS
Mi perfecto complemento completo fundamento al principio de mi
felicidad; tu mi elemento cuya finalidad se refleja en mi cuerpo cuando
agitas su química, su sustancia, altera sus átomos tu fragancia. Con que
cuenta tu alma? Que remueves el ambiente en el que habitan mis deseos y haces que me sienta
vivo.
Tu humedad constituye la esencia de lo que crece pues me baño en tus aguas, las navego
llevandome lejos. A lo ideal, a percibir más claro lo astral.
Surqué en el mar y en cuerpos he navegado y solo en el tuyo he hallado puerto; tierra
en ellos no hubo, ni agua a mi sed, ni aires de libertad, mucho menos tu fuego. Que sin los
principales elementos los básicos conocimientos para vivir y subsistir, dirigiendo el navío de
la existencia; más la fuerza de tu experiencia y la mía, nos convierte en perfectos guías de
bellos amaneceres llenos de ternuras y placeres incalculables porque eres inigualable la única
culpable de sentirme enamorado.
Mas que es el suelo, sin lluvia, y el mar sin la misma; que del fuego sin viento en trozos de leña
mojada, que de mi, sin esos besos, lo sé, sería un enigma.
Lo cognitivo en mi cabeza considera la pureza del flujo que en cada gota espele tus poros, en aquel
equilibrio de sensaciones; en ese proceso un proceso comunicativo que logran esos dos bellos
emisores, y donde tus ojos al contacto imprescindible con los míos les son apropiados receptores, y
ellos se
dicen todo sin texto, agitando aquel contexto de señales sin gesto; en ocasiones perfectas
comunicaciones
que existen solo en nuestro idioma. Cuando los dos formamos uno.
Tus componentes sirven para caracterizar para determinar, los varios elementos que te distinguen
del resto.
Más sería sensato restarle al todo por nada? No! yo apuesto todo a mi amada sin nada de miedo
con todo el amor
el fuego el anhelo sin que nada nos dañe con aquella presión de atmósfera queriendo desdeñar lo
bello de aquello que tanto costo.
Porque considero nuestros elementos configuran un estado fantástico entre placer y ternura entre
lo ardiente y
lo húmedo; entre un te amo luego del mismo.
Entre cada acción en función de aquella hermosa química reacción, tras la fusión de nuestros
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cuerpos.
Con los pies en el suelo, elevó mis manos al cielo al aire, bajo la lluvia con fuego en mi voz, y gritó
te amo
con la fuerza de mi corazón.
Que eres mi quinto elemento lo afirma y confirma el firmamento. Me animas cuando siembro en tus
labios mis
besos germinan, y las gotas de tu humedad no terminan no culmina, tu fuego en el juego de la
seducción; haces
tu aposento en mi razón y mis sentimientos y vuelo, siento que vuelo por lo que por ti siento y
asiento en
certeza que eres mi quinto elemento.
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ABRE TU CORAZÓN
Dale paso a la ternura y habite en el corazón.
Abre las cerraduras del amor en lujuria.
Apertura tus deseos y a través de ellos se transporte pasión con sencillez en ilusión.
Perseguirá tu nombre el dolor en desilusión si el bufón da su risa en revés.
Estás abierto a lo incierto?
Oh, estas cerrado y ya muerto?
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POR QUE TE AMO TANTO ?

Estoy aquí sentado pensando y deseando transmutar para estar a tu lado posando.
Hablando de sueños contigo dejando pasar las horas mirándo los ojos el uno del otro y dejar
nuestros antojos momentáneos se cumplan.
Estoy confundido!
Me ayudas?
Cómo dos sentimientos se alternan te amo y me hace feliz.
Y Extrañarte me hace infeliz.
Ocurre cada minuto, bañándose cada 30 segundos tu bello recuerdo en aguas de ausencia.
Llegando, saliendo, viviendo y muriendo; llorando y riendo llegando al extremo del mundo y
volviendo. Deseando me hable tu silencio recordando y olvidando lo bueno de lo malo separando.
Y me estoy preguntando si en mi estas pensando yo escribiendo y diciendo sigo en su mente
habitando?
Me tiene presente?
Mi mente exportando, letras que no son lluvia pero mojando están mis ojos, que no es sodio pero
dañando estan mi corazón siendo letras me dan y quitan razón.
¡Y me pregunto!
¿Por que te amo tanto?
¿Por que el pesar de este quebranto?
¿Le compre penas a mis días?
O a mis sueños fantasía!
¿Dime acaso durará toda la vida tu ausencia?
No te preocupes viviré, viviré. Para esperarte.
Pero duele tenerte sólo en deseos.
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CAMINEMOS

Sin ser viento te ayudaré a guiar tu embarcación y que la mala situación logres superar, Cruzar la
inmensidad del mar de adversidad y llegar a la felicidad, a la riberas del corazón y puedas amar.
Seré el centinela aquel guía fiel de tu destino por el camino hacia el valle de las sonrisas, no temas
mi princesa no desesperes por si el llanto aparece si la belleza desaparece de prisa solo sueña en
felicidad que buscaré la forma de hacerte llegar a la misma. Si de momento eres triste resiste el
embate, toma mi mano y andemos por camino de pena hasta alamedas de risa.
Ya que si padeces porque amaste; no desmayes, ama aun más, morir de amor es vivir.
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HERMOSA MIA

Se comenta el azar es palabra vacía de sentido, exclusiva de falsos profetas; más nada existe sin
causa. Pero vaya suerte la mía francamente tu mi dama perfecta.
Pues tengo fiabilidad,que mí felicidad radica en tu ser, y que eres el efecto perfecto causado por
mis deseos.
Tu! equilibrio sublime de alma belleza y franqueza; me brindas lo bello y sencillo cual orquídea
nacida en paraje florido de risa.
Eres hermosa mía la rosa que pedía ver nacer en aquel jardín de mis fantasías, eres mi Tri soy tu
yaz, te amo a ti y eres en parte mi paz.
Oh! amada pero cuanto esfuerzo conlleva tenerte en la paz anhelada, más no dejaré de la tierra su
faz hasta ver que el amor de tu ser y tu vientre me das por completo.
Y una vez se concluyan los tiempo prometo; navegaremos desiertos en barcos de agua. Universos
galaxias y todas aquellas estrellas visitaremos en cometas solo una cosa pido prometas que me
amarás hoy mucho menos que mañana.
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EN ESPERA
Dejame tomar tu mano al cruzar la avenida
Cuando el viento de paz

desvanezca la

duda.
Lo hice ayer y manten la certeza que lo haría mañana
Cuando a los tiempos el tiempo les cubra en verdad su mentira.
Tomaría otra vez la misma travesía y cada vez,otra vez lo hostil pasaría, para llegar a este
horizonte y conocerte de nuevo como en un dajavu.
Para repasar la milésima de cada segundo agradable vivido al principio de aquel primer beso
profundo, eso tan tierno que del infierno desfavorable hasta el cielo, me hizo subir.
Extraño el día donde el pecado sea solo un anónimo desfavorable propio de seres que van sin
palabra correcta.
Día donde aquel vestido adquirido cubra tu pasado el día donde ayas dejado en el baúl los
recuerdo y sueñes junto a mi amor ilusionado.
Te amo.
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CONFÍA
Hay un margen en la vida
Hay un tiempo en el espacio
Hay amores de por vida
Ocasiones para correr, he ir despacio!
Hay lluvia; sol,
brisa y arco iris
Hay besos risas, llanto en disfraz
Tres mujeres: la primera, en relación clandestina, la segunda tiene novio, la tercera es casada.
La primera a pesar de tener una relación sin certeza, cierra los ojos y relaja su cabeza dando paso
a la confianza ¿Pero por que si son amantes ?
Porque su confianza esta basada en la lujuria.
La del novio, casi ya resulta obvio, vive un idilio de novela, se conocieron en la escuela hay
confianza poco odio.
Hay peleas desacuerdos que terminan en alianzas ¡porque hay confianza!
La tercera es un caso de excelencia porque dice que su ciencia está basada en la experiencia.
No confía y le falta la paciencia pues aquel pelafustan no a cuidado la flor que se le a dado casi
seca con pétalos marchitos por como se le a tratado llora y dice no fue la mejor decisión que he
tomado.
Lo ame porque confíe, hoy desconfío por lo mucho que he llorado.
Pero hay una confianza que en tu camino debe ser la guía. Siempre hay una esperanza al
amanecer de un nuevo día ¡confía!
Que no hay problemas que no carguen consigo su peso dos veces en cosas buenas.
Hoy recuerdo lo que mi mente ya en paz con toda la confianza del mundo te escribió un día.
''Con toda sinceridad; te digo ten la fiabilidad de que te seré del todo sincero.
Que con estas líneas quiero. Agradecer a dios por su generosidad contigo, al darte esos dos
luceros.
Por ello a tu ventana enviaré cada mañana un jilguero.
Llevandote una flor y los deseos, que para ti ese día quiero.
Y besitos de coco, bañados en dulce de caña.
Esperando no tildes de loco a este negrito que confía en ti y te extraña''
Porque lo que está destinado a suceder, encontrará el modo de ser. Confía

Página 36/220

Antología de YAZMANY

LA VIRTUD DE AMARTE
Porque eres el sustantivo oloroso y colorido de un jardín, empleare los verbos que sean necesarios
para procurarte felicidad.
Er...
Ir....
Ar....
Replicare cada palabra con esas terminaciones para complacerte
Fui bendecido con tus maravillas eres mi luna quien marca los tiempos mi sol que conduce el ocaso
¿es amarte una virtud modesta acaso ? ¿o es modesta la virtud de amarte? Pero aún existe noche
con tinieblas que corretean en ella
Cuán lejos como el oriente del occidente estará lo nuestro de la envidia del hombre ? Cuanto?
Pero seremos más fuerte que eso, más que la flor de campo que paso el viento por ella y pereció.
Tomaremos al viento como mensajero te enviaré mis versos y me traerá tu aroma. Más tu siendo la
sabia de este árbol, sé el nido de esta ave, que sólo quiere cantar para ti y anidar en tu calor. Levita
en el aire tu risa como eterna melodía para mi y este querer que tengo para ofrecer; te dará
alegrías innumerables.
Que la labor del hombre fue conquistar el anchuroso mar y asi saber de otras culturas.
Yo he caminado montes, desiertos y llanuras; conquiste castillos y a dragones he derrotado.
¡Y hoy!
Tengo por premio tu dulzura; fue labor del creador luego de receptar mi oración darme su ayuda
para hallar a quien amar. Hoy, estoy lleno de esos beneficios. Porque yace en el cielo la sabiduría!!
Abre tu mano recibe la mía y andemos. Por caminos previstos por quien nos guía. Naveguemos
riveras de fantasías, atrás dejemos felonías. Porque ya no eres forastera en mi corazón, y mis
labios en estos dias no temen ni decepción ni agravios.
Tendrás cada mañana un sustento de besos sin número en todos sus términos.
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SUEÑO
Mientras duermes; despierto sueño, la dicha de poderte amar. Y abordó el deseo. De que al
despertar sea completamente tu dueño.
Sueño despierto y dormido en ser tu marido.
Porque al conocerte sostuve;y confío,en lo que en sueños me dijo la abuela;hijo no abandones,
lucha no abandones afronta el desafío , si quieres conseguir tu alma gemela.
Porque cuando una orquídea muere otra sueña con nacer. No abandones si quieres vencer.
Duermen mis funciones corporales más no las extrasensoriales y sin poder besarte ni hablarte,
tengo la firme convicción de soñarte.
Ya en ese mundo fantasioso, solo sueño, en ese conjunto; hermoso de partes que conforman tu
vientre. Donde quiero sembrarte mis niños de ensueño, de cabellos rizados y mejillas rosadas; de
sonrisa perfecta, como la tuya.
Y sueño por largo período, en el día dormido y despierto que te adoro y que en toda la mentira
eres, lo único cierto.
Que nuestros sueños se alternen entre si. No fueron nuestras decisiones, fue Dios que asoció
nuestras ensoñaciones; en un solo deseo.
Dulces sueños, te amo más cuando despiertes!!
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NO ME RENDIRÉ

Sabia este día tenía que llegar.
Que el tiempo en descenso iba a culminar y tendrías que marchar
Ahora sin ti no concibo continuar.
Pero sigo, prosigo continuó con aquello enseñado, y he desdeñado a mis miedos y en estos días
he continuado con todo lo aprendido sobre el verbo amar.
Oh! Reloj ve más a prisa sobre aquel invierno y su risa indolente. Que el amor del sol me traiga tu
calor y el frío de pena eche fuera. Que su fulgor sea luz de amor; y no alargue tanto la espera. Que
tu sonrisa no sea más ausente, presente sólo en la copiosa brisa de mis recuerdos.
Tomate está primavera ve y tu calma renueva.
Pero no tardes, mi alma te espera y esperaba sepas que el destino no cruza caminos por
coincidencia, somos aquella evidencia.
Pienso en tus ojos sin dolor en tu placer sin dolor que me hace desear diversificar tu arco iris con
mucho más color.
Y tu magnifica piel bañar en extracto de amor y así siempre mantenga su olor.
No se si sera mejor pensar en ti para poder vivir o vivir para pensar en ti.
Pero de una cosa estoy seguro y procuró hacer que se cumpla de modo total. Por lo que dure tu
ausencia hasta tener tu presencia voy amarte de modo excepcional.
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INOCENTE

El único inocente el verdadero amor.
El único culpable quien le
cause dolor.
No es inocente quien te miente
Más culpable es, quien sabiendo lo consciente.
Yo, ni inocente ni culpable con defectos sobre virtudes lo más probable.
Para saber algo, no sólo basta con haberlo aprendido.
Para ser culpable siendo inocente no importa si bueno he sido.
Inocente el presidente que tiene a la gente sumido en este estado impotente?
Donde hay más ladrónes que policías, y conforme pasan los días de muchos de ellos su ética es la
felonía.
De mi país salí, volví, y me aterra lo que ví. Lo que digo aquí no se tome por prejuicio.
Pero me sacó de mí, el ver casi el 100% de la juventud ahí, que conozco y conocí sumida en el
vicio.
Esa es mi sensación eso es lo yo creo, pero esta seguro mi corazón pues veo, que la principal
razón de tal devastación. Es que el gobierno sólo cumple sus deseos; más no fomenta una
verdadera educación.
Sigo viendo Dios, a pensadores censurados.
Sigue habiendo Dios, inocentes disparados.
Sigo viendo Dios gente morir por inhalar.
Sigo viendo que se mata gente en mi país por robarle un celular.
Sigue habiendo gente señor que dejan de ser inocente por pensar en un Ecuador mejor.
Pero no hay ninguna cosa buena que no tenga su base en la razón!
Ni existe cosa mala que no lastime al corazón!
Mas el lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios.
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Mi MUSA

Eres musa que mi pensamiento endulza y me impulsa a escribir lo que siento.
Puente transitorio entre lo real he imaginario.
Cuestionario ideal de inspiración con repertorio.
Tu el glosario que me incita a diario a mezclar ilusión pasión amor y diccionario.
Voy deseoso de beber del poso fantasioso en el que reposo y gozo del jugoso néctar de tu
inspiración.
Ninfa impulsadora he inspiradora a la traslación de creación.
Eres fuente quien su irrigación, ayuda a la humectacion del corazón en conjunción con la
imaginación.
Musa quien incide y preside lo que mi cabeza dicta y mi mano escribe, princesita bella la doncella
aquella que a escribir incita letras, como en el cielo estrellas.
Tu la exclusa que permite el paso a la inspiración.
Artífice en la estructuración de versos, reclusa que en mi corazón apreso.
Eres cómo el mar para un marino, como para un borracho el vino; el valor que tiene un collar muy
fino.
Señalización para el canino a la creación. Hermosa dicción y acción a la formación de poesía.
Cómo lluvia musa que me innunda de profusas prosas que se escriben cuando te perciben.
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DONCELLA

Escúcha, has el bien sin mirar quien dá sin esperar te den
Me dijo un ser de grises cabellos aquellos quienes los años los certifican.
Deseo seas consciente del sabor que se siente al expresar el amor abiertamente.
De sentir el placer en tu ser y en tu mujer.
Un amor sin egoísmo, con propiedad para otros y nosotros mismos.
Siendo tú, galaxia para esas doncellas, hechas de polvo de estrellas, que ellas habiten en ti.
Y seguí el consejo de aquel viejo, siendo hoy tu amor el gran reflejo; de su sabiduría. Con el amor
que me da aquella doncella, hecha de polvo de estrellas, ahora estoy en paz.
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MI FORTUNA

Por todos los medios te quiero, y en la medida que te amo no tiene medida.
Eres lo que contiene el banco central.
El valor que tiene el espacio sideral.
Eres lo especial, atesorado por una ostra bajo el mar. Rica en magníficas virtudes en las que
ilusionado vivo enamorado.
Tu mi fortuna la cuna dónde nuestros sueños se aúna, como tu solo una, divina única como
ninguna; riqueza de honestidad dónde mi alma desayuna.
De manera oportuna desde tu llegada, mi corazón, saciado esta de ternura, ya no ayuna.
Puse fin al éxodo, sobre la pobre vía inoportuna de la soledad.
Ya no hay una que reúna la inmensa fortuna de amor que me das.
¿Quien tiene un millón de besos a depositar en la bóveda de mi corazón?
¿Quien más que tu?
Abrevo del torrente de tus delicias y navego en el manantial de tu sonrisa.
Mis lágrimas fueron mi pan de día y cena de noche derramando mi alma dentro de mi.
Hoy soy plebeyo soy noble, soy rico siendo pobre.
La eminencia de tu presencia es mi fortuna, tu alegría mi tierra tu amor tus besos mi mar tus
ojos la luna.
Edifico castillos hechos de los mejores sentimiento.
Días claros no grises noches clara sin eclipse amor abundante amor en riqueza en fortuna
luna llena no luna media te amo.
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TIEMPO
Tiene mas valor mi tiempo si lo paso contigo. Concuerdas conmigo que el espacio nos lo demos
solo para respirar después de amar?
Es irrefutable, innegable tiempo perdido no regresa, pero vale más si fallece mientras me besas.
Mínima es la posibilidad de dejar de amarte. Y mas con tanto dicho al mirarte, ya que suelo hablarte
con ese idioma sin letras; que tiene la mirada de un hombre enamorado.
Certeza se tiene, en que no es mejor teoría a practica, o corazón pintado como esvástica; sino que
el símbolo sea el corazón.
Ya es tiempo mujer, deja que sea tu cuerpo el lienzo para tatuar mi amor, sin dolor, sin lamento; y
con alegría a cojas en ti lo bello de todo aquello que por ti siento.
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SI ME FALTARAS

Si tu me faltaras, faltará la a, para amor.
Sería andar sin pies, como el 0 pa diez.
Ilógico como medicina sin malestar.
Como mar sin pez, como morir sin amar; una y otra
vez sin siquiera nacer.
Como Tobago sin Trinidad, como tu corazón sin su bondad.
Cómo estrellas sin cielo o calvo con pelo.
Como cuerpos sin venas como alegría con pena.
Como tu sin mi cómo yo sin ti.
De que te amo es verdad sin tí, solo soledad
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DE POETA A POESÍA

El conocerte fue corroborar la existencia de las hadas de los sueños.
A menudo reposa en mi cabeza la certeza que tu ser tiene la composición perfecta, una artística
expresión de la belleza, una prosa sigilosa que se cuela entre mi mente y mis deseos de manera
diaria, hermosa composición literaria que concibe tus palabras de amor, en especial aquella que
están sujetas al verbo amar. Todo lo consigues cuando en mi mente escribes, el sutil idioma de la
seducción.
Confieso habita en tu prosa la hermosa cadencia de la ternura, es una locura la cordura de tus
besos, y esos gestos de tu boca. Que al besar provoca una embriaguez de pasión en la que pierdo
la razon; pero en tus brazos quien la necesita.
"Recita por favor tu poesía", musita o grita cuando te haga mía que me amas. Proclama para el
mundo o las galaxias, que soy el hombre que luchó ante lo adverso para anclar te a su cama.
Es estricta la métrica de tus caricias, que sin ser matemática ni aritmética. Suman y multiplican el
placer en mi ser; dividiéndolo yó en partes iguales.
Enormes normas conforman el texto formal de tu elocuencia, versos, son tus besos, tus pechos
estrofas que sin ser rosas perfuman mi lujuria.
Haciendo que me centre entre tu vientre, y me encuentre preso en el universo de tu ombligo, y con
el genial gemido venido de tu adentro siento, adentrarme en un bosque de fantasía. Donde me
reencuentro con la poesía.
Desde ahí sé, llegar con paciencia del punto a, al g, donde se por experiencia, se concentra lo
exquisito, donde se extiende la progenie.
Mi mente ancía, cargar con tu compañía por el resto mis días.
Debería contigo ser sincero mi amada, si tu me faltaras; que hacer no sabría no sería nada.

Página 47/220

Antología de YAZMANY

UN TONTO ENAMORADO

Ya que te afectó en efecto guardaré mi pluma y no escribiré más memorias ya que no confías en
ellas.
Quizás no sea el más sabio en el mundo, pero una crisis la tiene cualquiera en el mismo.
Sabes bien que cada palabra dicha a ti ha sido con amor y verdad y las únicas dichas en mentira
son las que más me crees.
Que quería huir, que estaba cansado de estar sin ti.
¡Que tonto!
Lo siento, te amo y fue estupido decir lo dicho. Lo reconozco porque no hay lugar en un día que no
esté cubriéndolo tu presencia fui un tonto al decir que te extraño demasiado y que de mi vida te
alejes.
Si ya estabas lejos ahora nos separan galaxias.
Gracias a quien te quería cerca. Ahora lluve sobre ti y sobre mi que tonto.
Quiero que estas palabras te digan nunca me fui, ni nunca me ire, ten buen día amada mía.
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TE PROMETO

Prometo guardar la luz, de tu rostro en sonrisa en lo mas profundo de mi.
Ya que nuestros días declinan y nuestros años terminan como un pensamiento. Prometo agitar la
brisa de la felicidad y alejar el llanto y su tempestad.
Lo sé, somos hierba que nace florece y crece muriendo cuando la sabía deja de fluir.
Y antes que deje de existir y vuele hacia el lugar de imaginación, deseo caminar la playa de tu
amor y bañarme en el mar de tus delicias.
Prometo ligar nuestros anhelos de modo que tu pecho goce y rebose de un sentimiento con más
nivel que el de la amistad.
De manera notoria a través de los días recaudo la sabiduría necesaria, esa que quita la ignorancia
transitoria.
Sé, el conocimiento te hace libre; y con tal autonomía poco negligente. Se siente inteligente mi
amor y invierte todo su valor en tí.
Te prometo imponer a mi voluntad la necesidad de amarte por completo sin reserva.
Prometo que desearía, tu fantasía fuera cumplir la mía con aquel boleto a la felicidad.
Prometo no ser aquel farsante del que nada se creé.
Quien lo que promete se agrieta se rompe y corrompe la confianza, cual juicio sin fianza; que pierde
la libertad en certeza de la misma.
Prometo poner mis manos sobre las agua o el fuego si quisieres, y
jamas mudaré lo que por mis labios saliere a tu encuentro, lo mantengo lo protejo; mi promesa será
para siempre, y de amar no te dejo por más que agite sus aguas el mar.
Con una ideología que reza con certeza en mi cabeza y el corazón la cubre en bondad. Te amaré
mujer, por lo que dure la eternidad.
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SAN VALENTÍN

Obsequiarle quiero una rosa a esta hermosa orquídea que poseo, en el día de los enamorados, día
de San Valentín, siento se dan por fin mis deseos anhelados.
Todas las mañanas al día llegar veo uno de mis sueños realizar.
Despertar alado del cielo frente a la orilla del mar.
¡¡El mar..!!
Imponente imagen, que en mi mirada cabe y sorprende el esmeralda de sus aguas, que se unen
con las nubes en el infinito.
En este día quería obsequiar te
una poesía elocuente, diferente con un mensaje a descifrar en cada letra de la misma.
Al pequeño de la flecha por todos llamado cupido, le pido me cumpla el sueño de despertar a tu
lado
Emocionado en alegría con un millón de mariposas de fantasías escribiré mil gracias al cielo, por
aquel anhelo que he tenido, al sentirme enamorado y correspondido a sido concedido.
Pues soy ya en tus brazos un solitario redimido y hoy sería morir, el vivir sin percibir el latir de ese
amor febril tan bello.
Tu perdona si exagero y te quiero demasiado, solo, no sé cómo amarte menos.
Feliz San Valentín.
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PASIÓN

Empiezo despacio la narración de lo que en latín es "passio" según mi visión es mi pasión la
definición coherente a mi loca adicción hacia...
Tu cuerpo, tus labios, la literatura y ¡Tu pasión! Es la inclinación a la exclamación "Te amo con
locura".
Tu amor mi vocación, tu voz canción de dulce dicción cual bombón de maravilla.
Mi pasión por ti es sencilla. Con paciencia la lidera el corazón y no el cerebro, mami y de eso me
alegró y celebro amarte sin excepción ni reticencia ya que nada reservo.
¡Mi principal intención!
Hacer nuestra pasión libre de la connotación de fanatismo u obsesión. Creó sin cinismo en la
noción. Que nuestra relación es pulcra cual cristalino manantial poco profundo, y me da la
sensación que nuestro cariño y su pasión excepcional, pasará a la historia en nuestra memoria
como la mejor del mundo.
¿Cuanta pasión trasmuta de tu corazón en ovación a el amor?
No le pongas objeción si de manera absoluta he impoluta permuta en nuestra pasión. Los deseos
de desplegar
apasionadamente las alas y volar por sueños y deseos donde ni la pérfidia ni la envidia les haga
frente.
Y ya que aprecio vehementemente la pasión y la afección de nuestra relación, mi ser se inclina a
conquistar la sima de sus montañas y senderos, sus floridos parajes con jardines; las rosas y sus
espinas , tu llanto y tu sonrisa divina; para dejarlos presos en la libertad de justicia.
Sin egoísmo mi pasión desea en pos de ese objetivo, satisfacer tu corazón sin límites ni restricción.
Y que cada pulsación del que late, sea a tu ritmo.
Tuve un sueño que decía que mi creación, "esta poesía" seria un mundo creado con crayón en tu
imaginación.
Y tal gestión dueño me haría, de una facción o la totalidad de tu amor y tu ilusión, más un cupón a
la felicidad.
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SIN TÍ

Cómo flores en blanco y negro, y
sin aroma.
Como meses sin días o palabras sin coma.
Como a la izquierda un cero.
Como reloj sin minutero.
Como frase de amor sin un te quiero. Como cupido sin un arco que tensar.
Como ave sin nido para descansar.
¡¡Como vivir sin tí!!
¿Como vivir sin tí?
¿Como...?
Vivir sin ti puede ser, para mi el último amanecer.
¿Cómo vivir sin el alimento, que brinda tus besos?
¿Cómo sé vive sin aire?
¿como se vive sin eso?
El estar sin ti es ver perecer la felicidad, que tu presencia vio nacer.
Porque contigo lloran mis labios y ríen mis ojos.
La verdad, sin ti querida no hay modo de vida en felicidad.
Estar sin ti no es el problema, estar sin ti es un dilema.
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TU AUSENCIA

Tal parece no hay fantasía que no haya cumplido contigo.
Siendo sincero conmigo no queda linda palabra que no me la haya dicho tus labios.
En definitiva, en mi latente corazón no existía sensación como las que me haces vivir a diario.
No existe tiempo derrochado en vano, como el que siento cuando estas a mi lado; ni amor tan
fuerte eterno hermoso cual diamante con ese brillo a la sensibilidad de la luz de tu sonrisa.
Mis yemas buscan hallar en tu piel la manera de crear un acorde que concuerde con la sinfonía
perfecta de la mente alma y espíritu. En medio de cada acto apacible del cuerpo.
Lo busco lo juro!!
Ayer lo hallé y hoy soy feliz por horas ausentes más las presentes son sólo elocuentes con tu
ausente presencia
Y duele...
Que casi hierve mis ganas a lento fuego y quedo perplejo, en la perpleja oscuridad de tal fulgor.
Pues es tu ausencia libro sin hojas, lo ciego en los ojos de aquel no vidente, quien de manera
evidente ama un sueño percibido mediante el aroma y los besos, y enlaza los dedos a la ternura.
Es tu ausencia el equivalente al dolor de madre sin hijo que perdiera tras las cortinas de la muerte.
Tu presencia un grito para un silencio.
Tu ausencia, historia de cuento que al ser narrada despliega lágrimas con una porción de tristeza
aunque haya victoria de lucha.

Página 53/220

Antología de YAZMANY

TE DESEO

Se hunde en lo más profundo de mi ser, el deseo de amanecer en tus brazos.
¡¡Bueno!!
Cuando reposo en tu regazo, cunde en mi el más fecundo anhelo de escalar tus senos, en el
apogeo de tu placer y cual colina conquistar su cima.
Me hago reo en tu sensualidad cuando te veo sin ropa, cuando te beso la boca; me mueve el deseo
de ver culminar mi éxtasis en la agradabilidad de tu cuerpo, y volverte loca con esos besos que
conmueven y provocan tu delirio.
Y a tal flujo de tu perfecto efecto sobre mi, mis sentidos ceden, al encauzamiento verbal permisivo.
"Me seduce"
Al placer me induce, el reflejo corporal de tu idioma sin palabras donde solo con caricias basta.
El perfume de tu amor reúne las sustancias que mi alma consume, y la tentación que me produce tu
voz; me conduce a darle versos a tus besos. Debido a la cadencia de la causa y efecto.
Sucede que a la atracción de tus deseos le precede mi afectó en satisfacción y confianza, y me
hago amante de tu simpatía y la empatía de tu cariño.
Es desearte para mi mucho más que una costumbre, tu pasión la lumbre que enciende mi fuego y
derrite la incertidumbre de lo monótono. Dando la claridad luminosa madura y profusa que
establece como portavoz a mi ser que me amas.
Ardo en el deseo de estar contigo, y al rose de tu piel vuelo al cielo te pienso te anhelo y me
desvelo. Tomando una excursión hacia el conocimiento, de mis sentimientos, de modo vehemente
mujer, me extravió en cada poro de tu ser. Cuando tus caricias inyectan el adictivo placer a mis
sentidos, que se diluye y me proyecta a vivir la mayor fantasía que concluye siempre en el éxtasis
que fluye por mis venas.
Deseo fundir nos en un abrazo para no dejarte ir sin recibir el afluente de mis delicias.
Habré tu mente tu imaginación tus brazos tu corazón y tus deseos. Dejame entrar y hacer fluir esa
fuente que me envicia, toma lo pleno lo bueno que dejan mis caricias; y vuela, ve, hacia el placer en
tus deseos. Y rehoga tu amor sobre el mio.
Dejemos nuestro calor se disipe en el sudor al hacer el amor, que nuestra habitación la cubra el
vapor de la pasión.
Mami tu sabes lo que doy que cuando tu vienés yo voy y vengo. Sabes que ateo no soy, que en
Dios y en ti creó y siempre en mis pensamientos te mantengo.
Dejame penetrar tu corazón y lo exquisito de tu cuerpo. Mientras
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derramas en mis labios la dulzura del mismo, procura cabalgar sobre palabras de verdad al amar a
quien te ama; no sólo en la cama si no en las horas de su tiempo.
Te amo....
Te deseo...
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ALQUIMIA

Tan imposible es avivar la lumbre con nieve, como apagar el fuego del amor con culpa.
Tan cierto como la noche sigue al día es imposible sentir calor en una noche fría.
Tan irracional como el hambre y la guerra en el mundo.
Tan racional como mi profundo amor por ti.
Ser o no ser, verdad o mentira, lujuria o ternura cordura o locura.
No me cabe duda la perfidia de los detractores y su envidia, a nuestro amor causa pena y dolor.
Pero me alivia, sentir lo que por ti siento. A decir verdad mi lealtad radica en ser leal a mis
sentimientos y pensamientos.
Y honestamente deseo ser tus manos y dedos para tocar tu cuerpo.
Ser tu boca tus labios y poder modelar tu risa.
Ser tu estrella de oriente, tu sangre caliente que recorre tu cuerpo de modo frecuente.
Oh! ser la brisa que trémula acaricia tus crespos cabellos.
Y en relación a la alquimia poder transmutar en tu alma.
Sea niño o niña será un niño querido y conque se parezca a ti te juro me doy por bien servido.
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SUTILIDAD

Desperté esta mañana luego de vivir la más maravillosa ensoñación con gran agitación en mi
corazón y mi ingeniosa imaginación, en sutil ironía te hacia mía.
Soñaba! Tomaba un morral y depositaba todos mis sentimientos, dentro ponía mi corazón toda mi
pasión y en cierto momento.
Planee quedarme a vivir en el resort de tus pensamientos.
Mientras soñaba surfeaba las olas de tu cintura, bañándome en la humedad de tu dulzura. ¡vaya!
Todo lo que soñaba que deliciosa locura.
Pero que sueño tenia! Soñaba emprendía un safari con sutilidad a la intimidad de tu selva, ya hay,
construía una celda; quedándome a vivir preso en tu delicadeza.
Mientras soñaba deseaba que tu elegancia y sutileza te hiciera dueña de mi cabeza.
Tu primor de mi amor.
Tu distinción de mi corazón.
Y para mi placer, ser el dueño de tu ser.
Que hermoso sueño, he logrado tener un privilegio. Poder ver de tu querer; su agudo amor tan sutil
fino y delicado. Cual marfil tallado por el escultor tallador de la luna.
Sin duda alguna fue un sueño pero hecho realidad, poder apreciar esos ojos penetrantes que
hechizan de modo poco perceptible para quien no ve el amor que transmite una mirada; es más
que un sueño.
Luego de tan fantástico sueño como no desear zarpar en una embarcación hacia una relación
contigo, y surcar tus mareas y tu corazón. Impulsado por ese amor de ensueño, propulsado por la
exquisitez de tu belleza y pasión desbordante.
Aquel anhelo que despierto me quita el sueño fue logrado luego del velo bajado por la noche a mis
ojos, eso que despierto no habría podido lograr, el navegar tu espalda despacio con calma en
perfecto equilibrio, y naufragar en la tempestad de tu cintura. Naufragando en tus labios,
quedándome en ellos a vivir hasta dejar de existir.
Se hizo realidad mi sueño y en aquella primera noche de placer no pude evitar sumergirme en la
turbulencia de tu mar en marejada al amar, hasta lo más profundo de tu ser y nadar sin tener prisa
dejando a tus aguas timonear a su antojo.
Te tengo y tu amor mantengo con la sutileza que lo caracteriza.
Página 57/220

Antología de YAZMANY
¡Que sueño!
¡Que sutilidad soñarte!
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CORROBORÉ

He corroborado, cuando estas enamorado; tus emociones están al 100. Cuando amas a alguien,
los sentimientos van en un vaivén, renovándose cada día.
Mucho tiempo tarde en tener la madurez necesaria para comprender, la diferencia entre amar y
querer; a ilusionado estar, y nadar en la fantasía que le precede.
Oh por entero disfrutar lo placentero que un buen amor concede.
Corrobore desde que estoy con mi amor, haber ido equivocado.
De mala manera aprendí, que la correcta manera era amar sin de lado dejar a quien esta a tu lado.
Estar ilusionado de amar o ser amado, dos cosas diferentes. Aplicar este concepto sería diligente
para aquel, que enamorado se siente.
Me hubiese gustado no sufrir, pero sirvió para adquirir lo que para vivir feliz se necesita.
Para encontrar el amor camine bajo la lluvia anduve sobre jardines y sus espinas atravesé un
desierto inmerso en las paradojas de la mente femenina.
A través de la circunferencia del tiempo.
¡Adquirí experiencia te comentó!
En la ciencia del mismo.
Ya que lo pienso! Hubo corazones rotos en mi trayectoria del pasado. Digo corazones ya que el
mío fue también fragmentado, amando fui juez jurado, acusado y abogado; según mi memoria he
fallado he herido reído y llorado; he perdonado me han servido y he ayudado en el amor he
concluido y corroborado la pasión a ser libres yace en ser preso en los besos de un amor de
verdad.
Ví el crepitar de llamas en su danza de fuego, en noches interminables de pasión hasta el
amanecer, aprendí el saber de como hacer disfrutar de placer a una mujer.
Entre otras cosas esta certificado que la que hoy es mi esposa y señora rebosa de mi confianza y
dulzura.
Crecí entre pequeños amores especiales más no los mejores
Como el citado en lo plasmado hasta ahora.
Que no se mal entienda la ideología de lo hasta ahora narrado, es solo aplicada a lo experimentado
por mi corazón, cualquier parecido a la realidad si lo hubiere seria coincidencia pura.
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Cada quien en los anales del tiempo adquiere sus propias experiencias.
Corroboré, enamorarse es más fácil que amar. Al estar enamorado, la química en tu cerebro hace
su trabajo al mantenerte bajo la creencia que aquella persona es la mejor y más bella del mundo.
Guardas la idea que este ser humano es el más increíble con el que jamás te hayas encontrado.
Estar enamorado, es el resultado de un dictamen entre el romance y la pasión, es lo fugaz de una
relación compleja; donde quedan perplejas las personas ilusionadas. Amar define quién eres, estar
ilusionado, es vivir en una realidad alterna.
Amar de verdad es la complejidad perfecta, la alternativa a escoger; a ese ser, como tu realidad
eterna.
Apuesto que estar enamorado es creer que necesitas a alguien para ser feliz.
¡Mas bien lo se!
Pero el amarlo lo hace, parte de tu vida; es tu necesidad. Son dos seres en bondad y armonía, un
amor que confirma y reafirma día a día su valía.
Comprendí que en las emociones creadas por dos corazones que laten a la par, dejarse de amar,
concluí. Sería dejar morir una parte de ellas. Requeriría dejar de amar una parte de si mismo.
Aseguró que mis sentimientos han logrado nuevo razonamiento, con un fijo argumento.
En el mercado de la vida, gastaré mis días y todo mi tiempo; para la felicidad de la amada mía.
Amándola en cada momento.
Corrobore que solo mezclando sin alterar los correctos complementos, dan la receta pura; de un
amor que para la historia dura.
Puedo afirmar con verás argumento mi teoría, que en la práctica desde que estas a mi lado desde
hacerte mía, he cambiado. Dejó ahora por sentado el haber corroborado constatado y confirmado
que tu ser logró cambiar un hombre sin ambición en el amor; puedo refrendar y certificar que en el
presente queda olvidado el pasado.
Estoy tan enamorado de mi alucinante y hermosa historia de amor, que no pude hacer algo mejor
que escribirle a ella una poesía.
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SIN TÍ

Que sentido tiene la vida sin amor
Que seria la vida sin el sentido valor
que le da el amor.
Te contaré una historia, al cielo
un deseo pedí al mirar un arco iris.
Porque se detrás del mismo esta Dios.
Verás...
Pedí
seguridad
para
inseguridades.
» Pedí
el valor
quemis
le faltaba
a mis miedos.
Pedí de los falsos amores nasca uno verdadero.
Honestamente hoy me aterrará la insertidumbre de
saberte ausente.
Porque seguramente sería gris el cielo totalmente.
Al no ver el resplandor de tu amor y sonrisa.
Sería como una historia sin principio.
Seria apreciar de mi pasado cosas que no me enorgullecen.
Como no conocerte antes cuándo, cuán orgulloso soy
hoy de ti.
La perfecta armonía será el día que digas ¡¡SI ACEPTO !!
Porque la fortuna llega en algunos barcos que no son guiados. Pero el amor lo guía Dios y hoy soy
rico en tu amor.
Ya que casualmente te esperaba hallarte no fue casualidad.
Por eso valoró cada día que vas conmigo, ya que si no gasto el tiempo contigo el me gastará.
Y para mi sin ti sería el peor castigo.
Y si nada nos salva de la muerte que el amor nos mantenga con vida.
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DESDE QUE LLEGASTE A MÍ
Un pedazo de cielo junto con mi anhelo se me dio desde que llegaste tú.
Desde tu arribo soy más feliz conmigo cada risa que me das es un remanso de paz.
Aunque desde tu llegada me cuesta dormir te amo incluso antes de venir.
Tu llanto es mi llanto tu sonnrisa mi calma tu encanto el manto que cubre mi alma.
Annabella...
Te amo mi bella doncella.
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SENSACIÓN

Me cubre tal pequeña sensación de disgusto exigiéndole más al atardecer para disfrutar su ocaso,
ya que me siento vivo viéndolo morir en tus brazos.
Se dice sólo el amor brinda las llaves al cielo, por eso deseó que el odio no sobreviva más allá de
un pensamiento.
Según mi percepción eres cuál sensación de deseo cumplido.
Y... Si tienes alas porque no volar, si tan extenso es el cielo.
Si tienes suños porque no soñar en que son realidad. Si es tan grande tu anheló.
Por cierto tengo la sensación de haber hallado en tu persona el ingrediente secreto del amor, pues
conforme trasgrede la humedad mi tela de juicio. Tengo la firme convicción que eres orden en el
desorden de mi vida sin artificios sin sacrificio moral.
Según los sofisticados principios de mi ignorancia, es fragancia la risa que emana de tus labios.
Es tu amor lo que siempre pedí. ¡Un regalo del cielo! Y aunque jamás lo perdí, en ti lo encontré.
Nací por amor, o quizás por lujuria no sé, por designio del tiempo quizás.
Y en aquella caminata hacia mi infancia tomo la ruta tras mis pies hasta mi niñez, con la sencillez
de los tres, de los diez, de los quince, y ni una sola vez, fui feliz como lo soy ahora contigo. Digo,
consigo estar en paz conmigo desde ser tu amigos soy testigo del cambio y hoy no concibo tu
ausencia pues percibo tu presencia limita los días amargos.
Sin embargo la sensación de insatisfacción que aporta tu poca presencia, embarga las sensaciones
de paz.
Más sale de mi control amarte, y despliega sus alas el deseo; recordando, besarte los labios.
Cada ves, otra ves, pienso en esto; que nuestra compleja historia de amor deje estupefacto al
restó.
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PALABRAS
Capítulo 1
EL ENCUENTRO
Me anegó tal despliegue de sensaciones, a causa del placer infinito de conocerle; de tenerle, de
amarle, de enamorarme de su encanto de la fiesta de sus ojos, y su risa. Hermosa rosa que entre
manecillas cómplices abordamos aquel tren de placer, de ternura, de respeto y solo las palabras
necesarias, sin necesidad de estaciones.
¡Me gustas!...
¡Te quiero!....
¡Te amo!......
¡Te necesito!..
¡Rumores!...
¡Discusión!
¡Te odio!...
¡Vete!.....
¡Lo siento!....
¡No me dejes!...
!Te extraño!...
¿Donde estas?
Capítulo 2
LA PÉRDIDA
He! Maldito desacuerdo; que aforo y derrumbó aquel castillo. Como detengo aquella palabra
expulsada, mal dicha, mal interpretada. Ya en bajada cada peldaño me hace daño, la lastimé tras la
libertad de sílabas hirientes.
Persistente en medio del crujir de dientes esta el lamentó de pérdida, ¡Lo siento!
Y en el que muere y nace yace mi pena, ya con mas vergüenza que rencor tras las cortinas de ese
amor pienso y digo.
Fui suyo fue mía será del que hoy le amé. Ese alguien quien de su huerto toma aquel sentimiento
que sembré.
Capítulo 3
EL PRECIO DE MI ERROR
Y estas cuyas palabras más que mías eran suyas "Te amo" cuanto extraño decirlas.
Voy y estoy deseando que nuestra relación no estuviera en peligro de extinción. pero... Murió lo sé
murió....
Ahora mis palabras quiero que digan lo que quiero que sepa, y así sepa lo que quiero decirle.
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De palabras nacen palabras, cual loco diccionario en depresión; y los vientos que sin voz cantan su
melodía me dicen que no deja de ser mía.
Y sufro, sufro mucho si su nombre escuchó.
Voy desvalido por cariño en fuga. ¡Con la duda sobre si estupido soy! Oh fui, y en mi voz palabras
con dolor como flor de alma marchita y paz únicamente en los recuerdos.
Oh gran creador por favor que las palabras nos completen.
Y el sol con sus tentáculos cubra los espasmos del frío taciturno.
En la evacuación del silencio sin precaución recitó para ella la vida en mil palabras llenas de
verdad; como por ejemplo, te amaré lo que dure la eternidad, no estoy feliz, me llenas y estoy
vacío, té extraño y tenía contigo, lo necesario para ser adversario de la soledad.
¡Y luego te perdí!
Capítulo 4
REMEMBRANZA
Las palabras fueron innecesarias aquel instante que vestí su cuerpo de besos. Oh! única flor de
pradera florida.
Ho! Mi vida, deseo disfrutar de las horas de tu tiempo; pero no estás, y sigue mi alma apretada.
Capítulo 5
REENCUENTRO
El destino, un vecino y un rumor intervino en nuestro amor y nos separó. Pero, un designio del
mismo destino nuestros caminos junto.
Una tarde en primavera envuelto en remembranzas del pasado, de repente se me posó en frente el
rostro de un ser el de la mujer de mi vida.
La esperanza y un brillo astral, cubrió el total de mi cuerpo; y mi sangré descendió a mis pies.
Resplandeció el cielo a mi alrededor las nubes y su gris color cambió de matis con destellos
indescriptibles.
Nos contamos la vida en un instante o dos palabras."Te extrañé". El secar de ojos fue constante,
dijo de hoy en adelante en los días por nacer; que todo lo pasado sea parte del pasado, seamos
mejores que ayer.
Te amé, lloré, te espere púes nunca te fallé, sólo un mal entendido fue y según los entendidos tu
sensatez estuvo habida de estupidez.
No das palabra de odio a quien amas para luego decir que la extrañas. Fue más un rumor que
nuestro amor; pero el rencor desapareció por el amor te confieso salio ileso, de tal recital de
mentiras.
Espero esta vez la oportunidad aproveches sin reproches y si heridas hubiere las curen tus besos
entre tus brazos.
Capítulo 6
RECONCILIACIÓN
Cuán dulce ilusión da una disolución de pena, fueron tantos malos días que hoy son todas noches
buenas; ahora ideó motivos, palabras, maneras, para arrancar sonrisas a sus labios, quiero regalar
a mi querida, de los campos sus colores, de la noche sus estrellas, de mi ser otro ser, por ser el
amor de mi vida.
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Recuerden no dejen los alejen del amor.
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LA RAZÓN DE ESTÁ POESÍA

La razón de esta poesía
es que el corazón me llenas.
Y aunque no seas mi sangré
tu nombre recorre mis venas.
Eres risa pa mis penas
mi regalo en noche buena.
Qué este poesía nos conecte
nos humécte en sentimientos.
Y conspiren nuestros cuerpos
en sus mejores momentos.
Y haga que suspiren nuestros corazones.
La razón de ésta poesía
es que sepas que te amo.
La razón de que te amé
es tu amor y tu empatía.
Nací para hacerte mía
aunque un mundo nos separé.
Somos el uno del otro
unque no seamos iguales.
Sólo existe un sentimiento
que invita a mantenerte happy.
He incita a navegar la imaginación
en sonrisa con papel y lápiz.
Pues estoy a la espera señora
y ciego quiero ver la manera.
De que fuera ahora la hora de nuestro tiempo.
Eres de ésta poesía la razón
Por lo buena, por lo bella
por lo ajena al desencanto.
Eres un encanto, como canto de sirena.
Como cuento de hada en primavera
Cómo cuando te bese por vez primera.
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Desgarrando miedos y tabooes
Desflorando anhelos y virtudes.
Despierto sueño ser el completó dueño.
El libertador de reclusos deseos inconclusos.
Dueño del sabor de tus delicias
y caricias.
Quien se asfixia en tu fragancia
Y lo cubre la elegancia de tu intimidad.
Tienes ya, la razón de esta inspiración?
Sabes, de esta poesía su razón?
Conoces, a la dueña de mi corazón?
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LA VIDA Y LA MUERTE DEL AMOR
Su concepción en lo
inesperado
creciendo fue en
el corazón de
dos enamorados
sin razón aparente
a primera vista se
juntaron dos mentes
en una relación
en un amor elocuente.
Con su ser junto al mío
todo lo pleno consigo
todo era calor no existía
noche fría ni amanecer
sin felicidad
tras un año meses
y días
sentía sería feliz por
la eternidad con ella.
Recuerdo aquella bella
madrugada que
desnude su silencio sus
miedos los míos
bañándolos en rocío
de pasión
le dije confió la llanura
de la soledad no
ver más hasta
la muerte
ya que quiero tenerte
hasta que la misma
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nos separa
y le pedí amablemente
que conmigo se casara
lloramos felices
amándonos
dejando nuestra esencia
en cada acto
en cada centímetro de
piel
cuerda locura fue ver
crecer en las praderas
de la ternura ese
amanecer de primavera.
A la mañana una mirada
un beso un suspiro
un te quiero en moraleja
en un juego de palabras
un hasta luego
que luego del medio
día cambiara mi vida
una llamada.
No.. o no.. no lo creía
no sabía una fatalidad
me apartaría
de la princesa mía
y la tranquilidad
tal agonía en una
gran pena me deja
mi alegría aleja
¡soledad ha vuelto!
cuando casi ya resuelto
pensaba tenía todo
cuando el lodo
de la lluvia no trillaba
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más lo blanco
hoy el llanto el
desencanto
y no se cuantos
sentimientos de tristeza
van rondando mi cabeza
la dureza de su muerte
deja inerte las sonrisas.
Tercer amanecer y sin
saber que hacer
sin ver esos ojos que
brillaban cuando hablaban
de este amor
sin poder avanzar ho
retroceder
en aquel recuerdo
y sin poder reconocer
de modo cuerdo
el placer en el que hacer
diario me siento contrario
a la felicidad
la verdad se aferra
a mi el deseo de
no olvidarla jamás
aunque sé estará
tres metros bajo tierra.
No podía creer la razón
de su partida
la obstrucción de una
arteria en su corazón
dio paso a un adiós
sin despedida
Dios como supero
su ausencia
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cuanto lamentó no
haber estado a su lado
en su presencia en su
último momento de
existencia.
Llegó la hora y presiento
llega el momento final
de ver marchar al portador
de su cuerpo
féretro con mi
amor dentro
y yo en el andén
ah espera de un
tren de soledad
pues le hace un desdén
a la felicidad
mi alegría
por no saber todavía
si la vida sin ella
sera la misma.
Hace un mes de su
partida
y comparto mi vida
con aquella depresión
suicida
que no deja salir el sol
solo causa dolor
aunque brillan las estrellas
y la luna sigue bella
en otro horizonte.
Logro dormir por fin
luego de un sin fin
de deseos que ahora
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que no la veo
se tejen en el corazón
en la razón y logro verla
tenerla en mis brazos
otra ves.
Comprendo me dijo
estés atribulado
mas no estés angustiado
apenado no desesperado
perseguido por un dolor
mas no desamparado por
mi amor
afligido pero no destruido
prosigue cuentas conmigo.
Mira la vida sólo tiene
una ruta
los muertos sólo
queremos
los vivos sean felices
disfruta
No soy el último tren a
la felicidad
sólo fui un vagón que
albergó tu corazón.
Luego de esa noche
de soñarla
luego de tanto
extrañarla
pude dejarla ir
y empezar a vivir
claro sin olvidarla.
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EXTRACTOS DE TUS 49 POEMAS

Te regalo un pedacito
de cada poema para
tí por mí escrito
hoy no me queda duda
es tu amor la cura
a la enfermedad
llamada soledad y
de tus 49 cada verso
me conmueve.
1
Me preguntas
¿Por qué te doy besos
y te escribo poesía?
¡¡Te doy besos para vivir
y poesía para verte sonreír
día a día!!.
2
Un día como
cualquiera
se muere se nace
se ama
un día como
cualquiera
confiere la frase
te amo.
3
Quiero todos los
días decirte
te amo
y sepas que
en mínima
ausencia te
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extraño.
4
Te amaré aunque
me duela
de tus labios
su distancia
te amaré tal
cual jardín
con espinas
arco iris
y fragancias.
5
Me sostiene
tu fragancia
tu sonrisa
y te guardo en
mis abrazos
tras el despertar
de hoy.
6
Si de momento
eres triste
resiste el embate
toma mi mano
y andemos
por camino
de pena
hasta alameda
de risa.
7
Ya que en el que muere
y nace yacía mi pena.
8
Nos hallamos

Página 75/220

Antología de YAZMANY
nos encontramos
nos amamos
sin vacilación
a la circunstancia
9
Tras una madura
y firme reflexión
llegué a la
conclusión.
de dejar mis
miedos
viajen en las
alas del viento
cuales colibrís
los acomodé
en ellas.
10
Quisiera regresar
al instante
que sin ser niño
me arrullaba
en tus brazos
al atardecer
siguiendo el ocaso.
11
El ego y la moral esconder
el dolor intentan pero
gana la pena en tamaño
prometí decirte la verdad
hasta cuándo mienta
y la misma dice que
te extraño.
12
El único espacio que
te daría sería el sideral
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al amar
solo espacio vamos
a darnos
para respirar después
de amarnos.
13
Vivir sin ti es ver
perecer la felicidad
que tu presencia
vio nacer.
14
Porque contigo lloran
mis labios y ríen
mis ojos.
la verdad sin ti
querida
no hay modo
de vida en
tranquilidad.
15
Estoy tan enamorado
en armonía
de mi alucinante
y hermosa historia
de amor
que no pude hacer
algo mejor
que escribirle
poesía.
16
Eres la valentía a mi
cobardía
la que planta mis pies a
la tierra
dándole paz a mis
guerras
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con alegría.
17
Y antes que deje de existir
y vuele hacia el lugar
de imaginación
deseo caminar la playa
de tu amor
y bañarme en el mar de
tus delicias.
18
Se comenta el azar
es palabra vacía
de sentido
exclusiva de falsos
profetas
más nada existe
sin causa
pues vaya suerte
la mía viniste para
ser mi dama perfecta.
19
Suelo hablarte
con ese idioma
sin letras
que tiene la
mirada
de un hombre
enamorado.
20
Y ya no hay una
que reúna
la inmensa
fortuna
de amor que
me das.
21
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Soy rico en amor
contigo mi bella
la guerra aquella
con la soledad
a quedado en paz.
22
Y en relación a la
alquimia
quiero transmutar
en tu alma.
23
La razón de este
poema
es que sepas que
te amo
la razón de que
te amé
es tu amor y tu
empatía.
24
Tu cuerpo tus labios
la literatura
y tu pasión
es la inclinación a
la exclamación
te amo con locura
porque eres dulce
como lágrima
derramada
con ternura.
25
con los pies en el suelo
elevó mis manos al cielo
al aire
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bajo la lluvia con fuego
en mi voz
y gritó te amo con
la fuerza
de mi corazón.
26
Tu amor rotor de
sensaciones
que me endulza
el corazón
y me deja un sabor
más dulce que
producto de abeja.
27
Tu amor una
ecuación
perfecta entre
ser y estar
entre
placer y amar
entre espacio
y tiempo.
28
Desde conocerte
confío
en lo qué en
sueños
me dijo la
abuela
hijo no abandones
afronta el desafío
lucha aunque
te duela
para conseguir
tu alma gemela.
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29
Que hermoso
sueño
he logrado
tener
que fortuna
poder ver
tu querer
tu agudo amor
tan sutil fino
y delicado
cual marfil
tallado
por el escultor
tallador
de la luna.
30
Sin duda alguna
dedico para ti
de besos un
madrigal
mi mujer ideal
dueña de mis
sentimientos.
31
Eres mi devoción
como la cruz
que cuelga de
mi pecho
mi adoración
¡de hecho!
la dueña de mi
corazón.
32
No dudaría no
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lo haría
si fueras llanura
sería
aquel caminante
y con ternura
recorrería
cada centímetro de
tu extensión.
33
Si fueras canción
sería
tus versos y
partituras
si fueras
mi cielo yo tu
universo
en enfermedad
quien se cura en
tus besos.
34
Esos ojos de sol
y luna
tienen pobreza
de pena
y de alegría fortuna
mi Venus y Marte
soy feliz por saberte
mia y dichoso
al amarte.
35
Deseo ser ese río
que va entre afluentes
llegando al mar
sobre tus olas al amar
hasta llenar tu vientre.
36
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Tomaría otra vez
la misma travesía
y cada vez
otra vez
lo hostil pasaría
para llegar a tú
horizonte
y conocerte de
nuevo
como en un
dajavu.
37
Vas sumando pasión
a mi corazón
restándome pena
y peso al arrastre
de mis cadenas.
38
Lo que aria por ti
si me lo
permitieras
te haría feliz
lo haría de mil
maneras
cuanto mas lo
pienso
mas lo siento
permite me y
lo intento
una oportunidad y
me esmero
si mas me quieres
mas te quiero.
39
Eres luna de todas
mis noches
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luz de días de
fantasía
que sólo consigo
contigo
que narran lo
bello de aquello
que bien se
recuerda.
40
Porque eres el
sustantivo
oloroso y colorido
de un jardín
empleare los verbos
que sean necesarios
para procurarte
felicidad sin fin.
41
Si yo fuera poeta
sembraría de versos
los campos
al mismo tiempo
que de rosas el mar
colgaría como aves
mis letras al viento
y que su manifiesto
vuele sobre aquel
rosal.
42
Más te pregunto
¿que es el amor?
¿un sentimiento
opuesto al odio?
!oh un latir de pecho
más a prisa!
un complejo entredicho
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entre el big bam
oh Eva y Adán
Oh pintar al oleo
a la Mona Lisa.
43
Al placer me induce
el reflejo corporal
de tu idioma
sin palabras
donde solo
con caricias
basta.
44
Sería un descaro negar
sentir tu fuego
quemante ardiendo en
mis pensamientos
que a través del tiempo
crece cual ola en
marejada.
45
De cierto te digo
a mi lado te
amo
a distancia
te extraño
gracias a tu
presencia
porque tu ausencia
es sequedad
de verano.
46
Eres mi musa bella
la doncella
que a escribir me
impulsa
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letras como en el
cielo estrellas.
47
Tenemos química
y uno que otro
elemento
segregando humedad
cuando estamos en
llamas
escapando de la tierra
cuando estamos en
la cama.
48
Comparo tus besos
con un fruto maduró
como mandarina y rosa.
como prosa y rima.
como cuando tus labios
a los míos se arriman
combinan en la cosa
mas maravillosa.
49
¿Y si el más poderoso
hechizo para ser
amado es amar?
¡bebé el néctar de
mi amor
y dejate hechizar!
¿Y si todas las guerras
se librarán con besos?
¡solo habrían batallas
de placer y de sexo!.
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ERES

Eres el sexto sentido que
nunca he tenido
nido de descanso luego
de un vuelo intenso
en quien nace el deseo de
amar hasta dejar de respirar
tu voz sonido que en silencio
en mi corazón causa ruido
eres parte indispensable
para mi insuperable
eres de lo lindo la belleza
la simpatía de la risa mi
princesa mi alegría en
debilidad el vigor el valor
eres el amor de mi vida
quien felicidad proporciona
la garantía a la duda la que
día a día procura seamos
mejores personas.
Eres del adiós la bienvenida
la que a Dios pedía.
Eres privilegió para mi
el arpegio entre pasión
respeto y comprensión
tu eres fortaleza en mis
días de tristeza eres el
ímpetu de caricia que
conmueve.
Eres sencillez osadía fantasía
eres valentía
eres la calidez en la frescura
de mis sábanas
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para mi eres la luz que
alumbra mi ventana en
la mañana al despertar
sobré todo eres a quien
quiero amar.
Eres con quién quiero vivir
a quien no hay otra manera
que quererla de veras
quien sin razón aparente
aparece en mi mente y me
hace sonreír.
Contigo para ser feliz me
alcanza eres ese trozo de esperanza
eres seguridad en un
te amo y la tranquilidad
al tomar mi mano.
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MUJER TE AMO POR ESO Y MAS

Te amo querida por ser el
amor de mi vida
eres eso y más, con cada beso
que me das mujer; dejas mi
espíritu a tu haber
Haces cierto lo incierto y tuyo
mi querer, oasis de desierto
acierto de incertidumbre
haces, me acostumbre a las sonrisas.
Y no en vano al tu mano tomar
en calma y sin prisa puedo
transitar por la seguridad;
por la sobriedad que das a la necesidad de mi cariño.
Por la comprensión la dedicación
paciente, gracias!
Es más fácil buscar placer en otro ser a ver mirada de amor en mujer que no te ama
Por eso y más mi cuerpo reclama tu calor y aquel sabor satisfactorio y solo meritorio para quien
bien se quiere.
Se adiere mi pecho al tuyo en la delicia causada por caricia al
roze
de piel cuando me hace
suyo sin prisa
Por eso y más mi mente procura ser libre atado a tu dulzura
Ya que se que cada mirada dada
al despertar junto a ti es con ternura te amo niña hermosa con locura.
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MI SEGUNDA PIEL

Yo aquel a quien al papel de infiel le herá fiel
En este momento con la ayuda de tu amor
sinceró me siento por entero quiero
sepas te quiero y tu amor se siente mejor
que de la soledad su dolor.
Recargas mi ser como panel solar
al amar eres mi segunda piel
mujer quien no engaña y con su sonrisa
colma y satisface, quien soñar me hace en el mañana.
Eres el ingreso a una realidad distinta, princesa quiero
que al estar encinta transcribir en tu ser mi piel
mis ojos y nuestro querer y al niño aquel transferir
mi ternura tu dulzura y belleza.
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DESCUBRÍ

Descubrí ahí donde nací no quiero morir, ahí bebí y comí sin sabores y así cedí al encanto de
amores que no fueron los mejores concluí que corregí mis errores aquellos de los cuales aprendí.
Ahora crecí hoy absolví a mis penas accedí al lugar
de latidos enrriquesí mis sentidos así adquirí el deseo y escribí aquello que descubrí.
Que para aprender del futuro
se estudia el pasado.
Descubrí que en el firmamento cada estrella que veo en fugaz
desplome hace que dome el
deseo y tome a tu amor como cumplido.
Que si existe cupido le pido un favor que no haya manera para
que el fulgor de tu amor decaiga
en mi hoguera y que la higuera
y su fruto me sepan a miel hasta
la muerte.
Descubrí que un te amo a flor de labios desborda alegría y asevera las palabras que en sabiduría
un sabio dijo un día.
Todas nuestras vidas empiezan
con el afecto, por eso en efecto pienso eres mi amor perfecto.
Y entonces un día al sentirte enamorado das por sentado
que Dios existe al sertir que
te convertiste en un creador
de fantasías de ilusión de
sonrisas preconcebidas
obtienes la sensación que
extrañando mucho es poco.
Para mí, fui muy valiente en mi cobardía huía cuando no sabía
que la vida es la única suma que resta que la necedad protege la insensatez que de cuando en vez
se llora de risa y yo para reír llore
ame una y otra vez hasta llegar
a la sencillez de tu sonrisa; dibujas en mi rostro lo feliz que se anhela dando un descanso en tal
florido paraje de esperanza donde así
haya nubes grises hay color
dónde quiero echar raíces en
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amor al calor de un abrazo.
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MÍ IMAGINACIÓN SENSUAL Y TU AMOR

Cómo a cual descontrol de palabras de mentes ansiosas deseosas de satisfactorios
deseos cumplidos
les siguen gemidos de aquellos queridos que en tiempo y espacio
despacio desnudan al viento cediendo al cediento calor del amor si se quiere.
Requieren de un sitio que recree el paisaje el paraje real y sensual al masaje de poros, de oro y de
plata escarlata se viste el deseo que veo en tus ojos al chocar con el mio
Y tal imaginación astral me hace volar y habitar lo sensual de tu cintura del terminar de tu espalda y
comenzar de tu falda y al culminar de la misma le sigue el carisma de tus rodillas de la sencilla
razón de mis sueños tu piel y aquella canela que como prisma refleja los mejores colores para que
yo los perciba y te diga te amo.
Tiempo y espacio que corre despacio al compás de tus
besos por eso regreso si me voy
y eso mil besos te doy al llegar
a tu clímax y encima el deseo que veo brotar de tu boca me evoca beber una copa del mismo.
En tal desconcierto despierto
luego de aquella noche increíble
legible solo en los cuentos de hadas marcadas caricias uñas y besos dibujan mi piel. Delicia de
aquel descontrol de pasión y mi imaginación ya desbordada en tu cuerpo sensual, luego de amar
hasta el cansancio; me acerca más a creer que eres quien debía llegar y financio placeres en
nuestros amaneceres sin fin, hasta el final de nuestros días y queden extasiadas nuestras almas al
interior de un "te amo"
Quizás sea cinismo el usar las palabras pero hacen se abra el lugar de tu fuego y me quemo sin
miedo en el juego de tu seducción y en la deducción de mi mente estás muy presente me dice
quererte es
lo más prudente a pasar y no dejo de pensar ver llegar otra vez tal calor de la acción en desborde
de nuestra pasión y...
Si te expreso lo que siente mi pecho es por ser un hombre derecho y saber que se siente mejor la
pasión en amor.
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VIVO POR TÍ

Desde que contigo vivo
concibo que por tí aprendí
a deletrear te amo.
A mancillar la pena de un
te extraño ese que hacía
daño cuando vivía preso
en la soledad de compañía.
En verdad concibo que por
ti percibo la necesidad
de ver tu carita en felicidad
y como sé que cada sonrisa
que le robó a tu alegría hace
feliz la vida mía.
Por ti sería un arlequín, una
rosa oh un delfín quien nada
en tus mareas un jardín sin
fin para que puedas sembrar
tu pasión, soy a quien deseas
cerca eres a quien las puertas
de mi corazón mantengo abiertas. Por tí crecí en sentimiento y solo lamento conocerte a destiempo
aunque se que el tiempo de Dios es perfecto.
En efecto vivo por tí, para tí, porque percibí que los latidos del corazón de tu alma son para mí.
YAZ
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MÍ VIDA

Que sentido tiene la vida
sin amor
Que seria la vida sin el sentido
valor que le da el mismo.
Pedí un un deseo al cielo
al un arco iris mirar
Verás...
Pedí seguridad pa mis inseguridades.
Pedí el valor que le faltaba
a mis miedos.
Pedí el amor verdadero.
Verdaderamente amor hoy
mi valor lo brinda el miedo
de saberte ausente.
Porque seguramente sería
gris el cielo totalmente.
Al no ver el resplandor de
tu sonrisa sería una historia
sin principio.
Como no conocerte antes
cuándo cuán orgulloso me
siento hoy de ti.
17 de abril fecha que recuerdo
a diario esa de nuestro
aniversario que hace te ame
sin horario y crea en certeza
que eres de lejos lo más cerca
a la felicidad.
La perfecta armonía será el
día que digas ¡¡SI ACEPTO !!
Se la fortuna llega en algunos barcos que no son guiados.
Pero el amor lo guía Dios y hoy
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soy rico en en el tuyo ya que
no fue casual concluyo que lo
más valorable que haría sería
darle valor a cada día en tu compañía.
ya que si no gasto el tiempo contigo el lo hará conmigo
y para mi sin ti sería el peor castigo.
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DE...

Amo de tus caricias su transparencia mas la
transferencia de deseos
que en tus ojos veo cual
vaivén de ola feliz.
Del matis de tu amor soy
y seré el creador.
De tus besos yo tú dueño
son tus labios y tu vientre
mi sublime sueño.
De tu ser soy adicto otra
cómo tú no he visto no
existe me viste te vi me
conociste te enamoré
y tuyo me hiciste persiste
desde aquella vez lo nuestro
de ancestros sentimientos
no queda restos.
De toda la vida mía tal
admiración desmedida no
había sentido.
De mi pasión la razón de mi
ilusión la fantasía de mi destino
el camino y la vía.
De la cantidad total de mi edad
seras la dueña, que pequeña sea
la fatiga si una refriega hubiera
entre los dos.
De cada humano una opinión
pero cuando hay corazones en sentimiento las mismas deben
llegar a la misma conclusión.
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FUEGOS ARTIFICIALES

¡Y mi imaginación sucumbió
a la ilusión
tras el rose de tus labios!
Con iluminación de luna
mariposas cundían
mi abdomen, y no pude evitar tomen la ruta a mi corazón.
Y... Cual emoción dejada por
noche festiva
¡fue grandioso!
Haciendo furtiva la pena
en aquella buena mañana
seguida de días hermosos.
rotor de sensaciones que
endulza corazones y deja
un sabor más dulce que
producto de abeja besos
que dicen lo que las palabras
no se atreven
junté de labios que cuál
llave da paso a lo bello,
sembrando nuevos ideales
en el jardín de mi cariño.
Y con fuegos artificiales
guirnaldas y flores celebró
y me alegro de ser un nuevo
ser para tí.
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SOMBRA

Con movimiento sin vida
masiva corriente de acciones
suicidas esclavas del sol
del fulgor de las llamas
mi cuerpo reclama la sombra
que forma tú prisma el cielo
exclama la cercana llovizna
y la sombra del mismo opaca
la claridad de la ciudad
en cinismo.
Hoy tu presencia como sombra
en la almohada la cubre tu
ausencia, cubre el cristal
tal desgarre de nubes el calor
de tu amor es ausente el frío diligente y latente, el valor no lo tuve ni tengo para ir tras tú sombra en
dolor se te nombra a menudo en el diálogo mudo sin verbo.
Sin verte te nombro y formó tú rostro en mi mente tenerte
quisiera pero más que a tu
sombra más que a tu nada
mas que a tu adios...
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DE QUÉ ESTAMOS HECHOS

¿Somos de Dios la maqueta? ¡¡Nuestros ingredientes no se
hallan en ninguna etiqueta!!
Nacimos con derecho de vivir
hasta dejar de existir de un latir
de pecho estamos echos elementos nos componen nos sostienen hasta que nos descomponen.
Somos órganos agua sangre de células llevamos un enjambre somos calcio fósforo somos un
gateo una carrera en la carretera luego un paso despacio.
Somos latidos miedo osadía con
el doble de valentía a la cobardía somos carbono hidrógeno proteína somos potasio azufre en el
espacio que habitamos gente feliz y que sufre somos hierro magnesio somos materia y si me aferro
a la vida que circula por mi arteria sería un pensar de necio.
Llevamos dentro lo que compone a un diamante somos joyas fascinante que Dios crea en un
instante.
Somos una proporción de cloro
y una de sodio.
Claro somos risa somos llanto amor y aveces odió.
Una cantidad de tiempo y una oxígeno algo de nitrógeno somos ciencia teoría experiencia con un
poco de práctica.
Tenemos corazón razón y en definitiva nos motiva una vocación
nos compone un carácter positivo de protónes.
Somos estructura fuerza y añoranza somos esperanza aunque en contra se incline la balanza.
En el ciclo de la vida estamos échos de sudor de valor de color
de el calor de amor.
Somos viento somos aire galaxias y universo somos verdad y mentira
felicidad y solución a lo adverso creadores somos destructores
con un cuerpos que se enferma y se cura, mentes que se esfuerzan
y caen en locura.
Somos parte de ese movimiento que se llama vida.
Estamos hechos de una pasta especial cada uno excepcional
Somos un esqueleto que camina
un cerebro que maquina una
pasión nos domina somos una creación que fascina.
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ENTRE DUDAS
Madura entre manos la duda perdura, menuda incertidumbre hace me acostumbré y lamente
tenerte en un umbral de certeza
y mentira inmerso en aquel equivoco acierto.
Reparo el amparo que dan
mis labios a tus besos quimera
por eso el porque expresarme
de esta manera con letras cuya protesta apuesta en el punto final empezarme a alejar de tu falacia.
Tal desgracia me causa tú falta
de apego a lo nuestro que cada
día mi mente confía y desea, la viuda sonrisa de mi alegría se mude a otro estado.
Que olvide el enfado de aquella
tristeza y reanude su fuego en el presente del pasado que su ego
y moral eluda el recuerdo de pena.
Ya empecé la faena para encontrar
a quien amar pues es mi promesa de mi cabeza tu nombre sacar sin dudar luego del punto final.
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A RAQUEL

Gracias Raquel desde luego
es mi corazón el lápiz y el
papel soy aquel que desarma
mi alma en versos cómo
juguete de matel como un lego.
Con fuego plasmo lo bello
y lo adverso de mi universo
y mi constelación soy la
razón que la inspiración
de mis prosas lleguen a
tu corazón como rosas.
La estancia de tu fragancia
en mi alcoba me mantiene
en instancia de satisfacción.
Cual escritor hago esta
poesía para ti con amor,
agradezco tu comentario
ese que un día me hicieras
no era necesario decir que
si morías y nacieras
otra vez me amarías;
ya sabes que vivo por ti
escribo para ti y el miedo
en mi ser es verte partir sin
mí, mi alma agradece existas.
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NAVEGAR TU HUMEDAD

Se introduce en mi mente el
feroz anhelo de tenerte en desnudez cuan hermosa te
ves cual rosa desnuda en
mis manos déjanos tiempo
saciar el sediento deseo
soy ese fuego que agita tu
pecho de echo es el fulgor
de mis besos en tu piel la
miel de tu lujuria y desde tu
interior disfruto tu placer al
ver nacer un nuevo amanecer
en el fruto de tu cariño hacia
mi, un niño que lleve por
nombre bendición y se
parezca a ti ¡vaya que anhelo!
Desbordas tu pasión cuando te hago mía, en mi cama la dama
que en cualquier posición o
estado emocional su amor me entrega al amar y con solo un besito en la boca provoca
besarla en la sombra que
conforma su intimidad y
querer navegar la profundidad
de su ser y el océano de su
ternura, sonrió cuando navego
el afluente de tu rio que pienso
en plasmar las fantasías de la
mia lujuria en tu cuerpo cual
pintor en su lienzo y hacer
emerger desde ese manantial
de dulzura la cura a mi delirio
tu aroma de lirio y clavel perdura
en mi piel debes saber que deseo
cambiarte el semblante
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rasgando tus miedos siendo tu mejor amante y amarte de modo constante aislando tu primavera
del invierno pasado cambiando
dolor por amor encantó por
llanto tú humedad por la mía
ansío abordar otra vez el navío
que me lleve a adentrarme en
tus aguas lo exportado por tus labios me insta a quedarme extasiado en el adictivo aroma
de tu cuerpo de tu risa de tu humedad no hay temor en la
fría humedad lo hay en la
solitaria humedad de mi cuerpo.
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DEJEMOS QUE HABLEN LOS CORAZONES
Si mi corazón hablara expresara
respuesta a tal propuesta inconciente pero razonable justificable solo en desamor
si hasta ayer fuiste mía como
me pides te olvide cual despojo
en tu recuerdo no concuerdo con mis pasos al no repaso del camino seguido contigo si has sido el
preludio a tal diluvio de sueños y aunque hoy soy dueño de tu deuda mi llanto, el quebranto más
tanto lo dado en felicidad fue más para mi corazón.
Mala reputación no admito, tal bifurcación la mal interpretas tal treta la crees la haces tuya no dejes
que huya de ti la razón fuiste eres dueña de mi corazón por tanto los placeres para tu cuerpo y tu
boca exportados por mi hacia ti ¡tienes tú el monto¡
Sabes te entiendo soy malo mintiendo que te odio es una verdadera mentira anda ondo respira y
hablemos dejemos los miedos por fuera dame tu bondad como antes tienes la mia dijiste lo que no
quería oír digo lo que quizás escuchar no querías
pero bueno basta de platicar dejemos hablar los corazones como antes uno sobre el otro y seamos
nosotros mudos
testigos y amigos como ayer.
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AMAR DESPUÉS DE AMAR

Quietud otoñal y húmeda de mejilla
deja un querer cuando mancilla lo bello de aquello entregado, señal de amor descendente
dirigiéndose a nadie a nada tanto que resulta difícil pensar amar después de amar; o respirar luego
de vivir
o matar un sentimiento más es opcional el sufrimiento.
Como soportar subsistir sin
aquel sustento de besos eso
y la ausencia de lo que mantiene
y sostiene a tal ideal de amor en agradable estado emocional
como imaginar avanzar sin la inercia que empuja al cariño.
Práctica compleja que al cielo
te deja llegar, al amar a otro ser
sientes ser el dueño del mundo
que por profundo que se vea el
abismo te lanzas sin temor
por amor.
Complejo episodio perplejo
me dejó, escudriño al espejo de mi risa el reflejo dime tus pasos mujer dónde llevaron mi sonrisa
envuelto en cierta tristeza cual huracán de nostalgia me dejó
llevar por marea de recuerdo al pasado hasta las plegarias que
nos eran necesarias en cada mañana diaria, adversaria a la
rabia mi esperanza en alegría.
Pues un amor que divide y excluye te aleja y te deja incertidumbre no merece a el te acostumbres
ese que no incluye destruye tu confianza mas no te detengas y avanza yo...
Sentí ser sustento de sus sentimientos
pense ser perte de sus pensamientos
Historia verdadera que viera a
mis ojos llorar por amar a quien
no debiera quisiera el tiempo volviera atrás para evitar
sucediera.
Siempre que suspiro me digo
que ese aire que nos sobra es por alguien que nos falta más no precisó rendirme al miedo de amar
de nuevo remuevo el fuego en la hoguera de mi corazón y de alguna manera danzo al crepitar de
sus lenguas porque ya reclama mi cuerpo el calor de otro cuerpo.
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CUALQUIERA CUESTIONA

Quien cuando cómo cual
y dónde son preguntas que
aveces ni uno mismo
se responde.
Cuando se refuta la moral y
se recluta la pregunta es más
fácil cuestionar que afrontar
respuesta a la falta de principio
al frío accionar de aquélla
persona que no cesa de pensar como su arca llenar sin importar los medios muchos ganan por
criticar sin criterio otros por
matar a gente fauna fuente
río tierra a la completa vida
marina o al planeta.
¿Mal estaría si cuestiono cómo
se daña la capa de ozono?
Soy critico criticado no un
consejero solo doy mi
opinión de modo sincero.
¿Se debe cuestionar a quien
mira la paja en mirada de
otro? ¡Pues debemos buscarla primero en la de nosotros!
Se cuestiona la indiferencia
la poca paciencia hacia el
ipocrita en mi persona.
¿Se cuestiona a la sínica gente
que de frente sonríe y de
espalda traiciona?
¿Se debe querer solo si hay
dinero de por medio?
Qué remedio hay para las
personas que tal parece ya
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un beso verdadero una poesía
un te quiero sinceró no
emociona no enternece.
¡Quizás merece se le cuestione
o perdón se le dé, por amar con ambición!
Se cuestiona cuando se ama
sin dinero dicen no emociona
no funciona no hay manera de amar sin chequera ¿Dondé?
quedo la bondad que
acompañaba el cariño?
Sí, yo condeno cuando un sacerdote daña un niño hay cuestiono el abandono a la fe
y la palabra.
Según sé, se cuestiono escupió
traiciono y crucifico a Jesucristo por crear una revolución capaz
de llegar al corazón por dar salvación de cuerpo y alma.
Crucificado por agravió a una sociedad carente de justicia basada en la mentira la codicia
la lujuria la inmundicia.
La cuestión es como mi
corazón y razón no volquen
en tentación y sigan firme su
visión con estas letras no
quiero polemizar agraviar ni
controversia crear, solo dar
mi opinión según mi experiencia
ya que no quiero ser lo que
escribo si no lo que sientas al leerme.
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TU PLACER MI PLACER

Deseó mientras leas estás líneas
recorra tal sensación tu cuerpo
y si tu corazón se agita tú
mente te permita recrear está imagen, que tus muslos se
relajen y tú abdomen se
contraiga que caiga el velo que
te cubra y se descubra tu alma a flor de piel siendo la desnudez tu
único vestido, iza tus velas en mi verga para navegar las aguas de placer y ver emerger lo
satisfactorio y meritorio de tal aventura que a las alturas nos permita llegar el amar nuestros
cuerpos.
Con éstas mágicas palabras cargadas de erotismo describo
no solo versos de lujuria ellas
son mi transparencia? las cuales escribo para que leas en ellas
mi amor por ti; deja a tu cuerpo serpentear sobre el mio hasta llegar al despertar de tu roció
tus suspiros y deseos sean transmitidos por tus labios
que el embrujo de los mismos acompañe tal momento
conduciendo el flujo de lujuria
que nos atañe dibujo tu sonrisa
de placer mientras empujo mi apetencia hacía ti oigo crecer
la insolencia en tus quejidos
se aceleran los latidos y el
segregar de nuestra piel
tiene sabor a placer.
Así como los mares se juntan
con los ríos junto tus labios
con los míos hasta que tu
placer sea mi placer y llenar
el vacío en tu cuerpo amplio horizonte de gozo verás nacer
al recorrer tu bajo vientre
tenerte al borde de lo exquisito necesito para que al desborde
de tu clímax se forme el símbolo buscado.
Luego de sentir llegar tú placer
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y el mio dormir hasta despertar
con la sensación de agrado
infinito verte disfrutar al
complacer tu exquisito apetito sexual me hace delirar de amor
al amar tu cuerpo sensual tanto que al acariciar tu espalda mi órgano respalda mis deseos y
veo crecer otra vez la necesidad
de tenerte de hacerte mía en la
sensualidad circundante de
nuestro amor.
No tiene comparación la
humedad que me das que me
incita a bañarme por siempre
en ella cuando exitas? mi sexo
me convenzo que es tu placer
mi placer.
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CREADORES DE ARCOIRIS

Se la vía en mi camino el destino
de mi día en mi vida se alegría
en la ausencia de sonrisas
se el sustento de besos
necesario el rosario en mi
oración la razón de agitación
en mi corazón, verdad sobre mentiras tranquilidad sobre
la ira lucidez por si alguna vez
me embriago en torpeza en mi cabeza se el pensamiento se la fuente que me limpia elemento
en complemento se la rama y la raíz se mi pan azúcar y maíz mi alimento se mi estrella guía se
mi luna mi sol mi firmamento
el fundamento en mi idiología
porque cuando tu sombra
necesite mi calor me tendrás
mi amor sin que nada me limite
cuando necesites déjame ser
el creador de arcoiris de alegrías
y sonrisas que eres porque...
Eres la empatía que en ánimo marchito su luz baña la estancia
de mi rostro desdibujas en mis facciones la pena que viera nacer la ausencia de afectó sé que en
efecto tu amor cual humedad invade hasta el último rincón de mi cuerpo
y más sé que una buena poesía no solo es la que bien rima si no la que defina lo que tu alma
encierra.
Por eso oh creador de letras mi corazón te felicita y hace de esta composición su favorita.
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ENTRE SÁBANAS BLANCAS

Dejemos al tiempo reducir
nuestras ansias
qué al percibir su fragancia
el deseo nos atrape
entre sábanas blancas;
que al acariciar tus senos
y tú dorso desnudo
te sientas agitada
que al hallar escondida
en la mía tú mirada
trenzarnos en un nudo
que nadie desate.
Cuan fascinante son los
espasmos que anteceden
a tu orgasmo, frunces
el ceño un instante
al sentirme tu dueño
al sentir un pequeño
deseó extenderse en
tu vientre hasta
hacerse un gigante
alucinante experiencia
resulta cada acto
de nuestros cuerpos
al desnudo.
No eludó tu fuego
me adentro en el mismo
y me quedo en tu juego
de seducción;
al tus labios besar
me dejó llevar por
tu abducción y esa
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copilasión de letras
de pasión al oído
me transportan al paraíso
dejando en el piso la
razón pertinente.
Aunas mi mente
y mi cuerpo
en la íntima estancia,
que tallo en tu cuerpo
caricias distintas
sin ansias?,
desnuda tus miedos
tú risa; tu anhelo y
seamos un dígrafo
en cada palabra
de nuestro amor.
En definitiva eres la
mejor a cada beso
de tu boca todo se
humedece todo se
endurece y me apetece
comerte despacio sin prisa
al compás de la brisa
de tus suspiros
oh al ritmo y cadencia
de tus latidos si quieres.
La coincidencia no existe
pues fuimos elegidos
para hacer una obra de
amor el uno con el otro
sintiendo seguridad en
cada caricia; respirando
la frescura de cada te amo.
Cuanto había deseado
despertar abrigados
al alba, con una sonrisa
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y tu corazón alado;
dando gracias a Dios
por otra jornada
de amor dejando
ser a un beso
en los labios el
emisario de aquel
dictamen de paz.
Y en aquel temprano
comienzo
hacer lo necesario
para un buen día tener
deseando en una oración
y un canto de alabanza
llegar al crepúsculo
en gratitud con salud
pasión y ternura
luego dormirse con
aquélla plegaria diaria
necesaria en el corazón
y los mejores deseos
para el bien amado.
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VAYA SUEÑO...

Fue sorprendente luego de solo
un instante de haberme dormido me allé defrente à ella besándola frenéticamente haciendo nudos
en mis dedos su pelo aferrándose ella a mi cuerpo como si fuera su ancla al fondo de un mar
agitado sus besos nublaban mi mente debilitandome las rodillas
sosteniéndome cual elixir, cual manantial de vida suspendiéndome en una cuerda floja imaginaria
donde no sabia si mantenerme o dejarme caer a tal lago de placer
infinito.
Luego de una esgrima verval sin palabras entre nuestras lenguas termine deseándole tanto como
respirar en aquel momento le podría crear mil poemas en un verso tomando como guía la galaxia o
el universo, sembré caricias en su desnudez que por primera vez había sentido asegurándome que
borrarlas de sus sentidos sería imposible. Bese su cuello y con ello sus suaves gemidos
derramados en mi oído me exitaron hasta sentir que volaba; y cómo quien busca un tesoro me fui
de excursión a su pecho hallando un pezón por encima de su corazón el cual derretí en mi boca
cual chocolate en caliente al tiempo que hacia pasar el pulgar en su clítoris al pulsar su respuesta
era gratificante más que exitante resulta pensar el sentir palpitar mi pene y mi pecho ala par luego
de disfrutar sus delicias mediante caricias y gemidos decidí hacer un
parada entre sus muslos y hundí
mi lengua cual roca en la delicia y humedad de su sexo descubrí la cubría un suave olor a limpio y
un almizcle entre rosa y lavanda más el tenue aroma a cítricos de su cabello se mezclaba con la
femenina esencia de su cuerpo colandose por mis fosas nasales
a hasta mi alma
Preso del deseo dejé reposar mi cuerpo y mi sexo sobre el suyo
su pelo cubría su cara lo aparto para que la besará y el fulgor de nuestros? cuerpo al frote sin pudor
hacia que hacer el amor fuera mejor que nacer o morir la hice
venir haciendo posible más de un orgasmo amoldando sus caderas de manera sencilla a mis
manos cual artesano en su arcilla recobrando el control con las mejillas sonrojadas agitada
empapada en cada gota de nuestro sudor la pasión que entre los dos crepitaba fragmentaba los
minutos en días no necesitaba la prisa en muchos sentidos disfrutamos tendidos al viento cual
sábana blanca que rosa sus partes al vaivén del que vuela tendida en el patio es adorable elegante
y sensual al besarla resuenan aun
en mi mente aquellas palabras de hechizo "Te amo" me hizo adorarla al escucharla en aquella
oleada de su clímax y el mio repitiendolas en cada réplica del mismo jadeando intentando recuperar
el aliento el sentido la fuerza de voluntad, la lógica por todo aquel estimulo de nuestros cuerpos?.
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SIN TEMOR A EQUIVOCARME
Decidí amarte, apesar de las circunstancias
mantenerte cerca, sin que
importe la distancia
Sin temor a equivocarme
con tu amor supiste darme
una razón pa mis te quiero
soy sincero no te miento
te comento, te amaré para
siempre oh a su vez moriré
en el intento.
De corazón te lo digo voy pensando de cuando en vez que no me importa llegar la vejes si la paso
contigo
Al cruzar nuestros destinos
tu nombre hizo a un hombre
en el camino en la trayectoria
un amor para la historia que se guarda en armonía por el tiempo
en la memoria
Y pienso....
Obtuve la alegría en tu sonrisa
rompiendo tus palabras; la
barrera del silencio.
"Te amo" "Te necesito"
Hubo miedo de tus miedos
más del modo que soy visto?
por tus ojos voy confiado cual ciego de tu mano.
De humanos es ver en un ser de errores virtudes; y eso, te hace dueña de mi tiempo
Sin equivocó alguno y de modo oportuno me haces aunarme con
tu fuego mas abrazarme quiero como un niño a tu ternura a la dulzura de tu cuerpo al aroma de la
flor de nuestro amor y las caricias
en el cielo de tu anhelo
Por aceptarme tal como soy
voy a adaptarme a como eres
voy adentrarme en tu corazón
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a adueñarme de tus quereres
a aferrarme a nuestra relación y sumergirme en tus placeres
De corazón esto te digo voy pensando de cuando en vez que
no me importa llegar la vejes si
la paso contigo
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AFRODISÍACA

Mí afrodita mí Venus divina
y bendita mujer simpática
y afrodisíaca que me da placer
y tal energía primaveral de amanecer.
La ambrosía de cada palabra
dicha en desnudes
parece un abraca-dabra que
mi ansia ataca y destaca tu simpatía y mi devoción por ti
Al desnudarnos sonsacas
mi deseo al morderme la boca el morbo ataca al hacer el amor cuánto placer evocas que aceleras
mi linea cardíaca
Destaca tu gemido suave y despacio en aquel nuestro
espacio de pasión.
Tú lento lamento insta lujuria.
Tu aliento en mí cuello elevaba
la furia en mi sexo
Dios cuánta energía en derroche
la noche que obtuve el pase libre
a tu cuerpo. Subiendo con ello a la gloria, un ataque directo a mis ansias.
Sello mí destino tu beso en la memoria fuimos a caminar tu camino a ser parte de tu historia
La más bella victoria cuando tu caricia atraco en mi piel
hundiose en mi cuál barco de
papel, su ola de placer me inundó y
movió de lugar hacia otro horizonte.
Cuando tu cuerpo tocas para mí provocas un frenesí de sensaciónes mí dulce mujer de miel
Dicho de otra manera eres la primera que me hace gozar por entero haciendo el amor más
placentero.
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VERTE OTRA VEZ

Voy a tener la mente clara
hasta volver a ver tu cara
nada me anima más que
tú presencia
nada me lástima como
lo hace tú ausencia
no quiero volver a verte
quiero verte volver
aunque mí cuerpo siente un
placer infinito
cuando dices papi te necesito
Te felicito me diste la fe para creer
en tus palabras para beber del
placer de tu aliento para correr
a tus brazos sin que importe
la distancia
para ceder a tu encanto y
crecer en tu ideología
para creer que eres mía
y acoger en mi cuerpo de
tu cuerpo su fragancia
su dulzura
Sigue durmiendo en
mis sueños tu ternura
y le hace una invitación
a mi imaginación.
Y veo danzar cisnes de
cristal bajo un cielo de
estrellas quedo perplejo
al ver el reflejo de la luna
en la laguna del recuerdo
y un violín ofrece tonada
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a un delfín que nada entre
olas de alegría
Esta nuestra poesía
tiene pasión y fuego
nos quema y le seguimos
el juego, que quiero otra vez verte
lo sabe el viento se lo dije
que quieres otra vez tenerme
y que mí cuerpo te cobije
lo presiento
siento que quererte será mi
mayor virtud
que eres tú, mí rayito de sol
se que a fuerza de hablar
de amor uno llega a enamorarse
por ser la pasión más natural del hombre
Quiero linda repetir tu nombre
al navegar tu humedad
qué si tuviera la oportunidad
pediría la receta a Romeo
y Julieta para que nuestra
historieta dure una eternidad
y tenga el romance que se
necesita
Danza en mi mente tu sutil
sonrisa y me invita
a sonreír
al parecer debo aprender a
resolver cómo hacer cada

amanecer sin ti

imagino como a de ser el
atardecer para ti sin mí
Si, quiero me prometas
no dejarás se entrometa
la duda
que desnuda en la intimidad
sea yo quien te cubra y redescubra.

cada placerde tu orgasmo.
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TU TOQUÉ

Tocó las estrellas si te tocó
Linda, bella, preciosa
en mi jardin una rosa sin espinas
cuerpo espectacular y carita

hermos eres divina

te llamare diosa cuando
conozca tus milagros
sin embargo somos dos
seres que se tocan
sin contacto
que se miran a los ojos
desde lejos
con un acto simultáneo
creando deseos espontáneos
Que tú toque me provoque
un enfoque distinto
quiero tocar tu cuerpo cual
guitarra y que tus sonidos
sean en mi oído melodías
como su dulce armonía
que tú toque sea interfaz
de lo que me das en mis
sueños
Qué te parece con una frase
mí cuerpo se estremece
culpable de lo que acontece
entre dos cuerpos en éxtasis
seré cuando me beses y te
daré toda mí energía te
la mereces
Que tú toque se me cuele por los poros y provoque ansias puras de placer que convoque a la
calma de mí alma y la furia de mí cuerpo
qué revoque el valor a nuestros miedos
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palpar quiero tu piel
catar tu miel saciar tu placer
Llenar tu papel
con mí tinta distinta.
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7 Days

Seven days for paradise
eso me hizo pensar
mi memoria
7 días para tu llegada y
palpar lo genial de tu mirada
7 días nos separan y los
mismos felicidad nos deparan
7 días para llegar a la gloria
pequeña trayectoria de tiempo
para la victoria.
Antes de que nuestros cuerpos
se unan abre la puerta que te conduce a mi alma seré tu guía hasta que llegue el día de derribar
el muro que separa el presente
del futuro.
El tic tac del reloj avanza
el tun tun de mí corazón
acrecienta mí esperanza.
La magia de tu risa me hechiza
y me lleva al universo
me dices soy estrella fugaz
de aquel cielo inmenso
y yo pienso en el deseo
qué mí ser desea pedirte
cuando en 7 días te vea.
Sabes tu cuánto me encantas
Linda mía ?
por eso tantos versos mí
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imaginación te envía
la tierra jira sobre su eje
sobre mi la idea de que
dentro de 10 dias me dejes.
Hay días especiales para
cada persona
hay momentos que a tu vida
apasionan
y aunque resulte extraño
esos días se recuerdan
atraves de los años
7 mi numéro favorito
7 vidas tiene un gato
7 días por fase lunar
7 enanos Blancanieves
7 maravillas para visitar
7 los pecados capitales
7 días para la creación
7 chakras principales
7 los mares para navegar
7 días para verte llegar para abrazar tu pecho y dejar
nuestros cuerpos satisfechos.
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HAS CORTA TU AUSENCIA

Miento, si dijera que llegarás
y te fueras no causa dolor
cierto es que supiera, desde
el inicio qué no habría amor, pero pensarlo fue un error
Presiento que intento negar
qué me acostumbré a ti
qué muy contento me siento
al oírte reír. Dime qué vas a venir
y volveré a recibir ese sustento
de besos.
extraño tus cosquillas
resultaban ilarantes
extraño tu boca y besarla
me provoca
mi florecilla has que tú lejanía
dure solo un instante.
Escribir quise está nota ya que
gracias a ti nacieron decenas
de versos para compartir
contigo y el universo.
Que no te confunda mí
melancolía
no es de tristeza está poesía
es sólo una profunda alegría bañada de nostalgia
por la gracia de conocerte
y hacer mía tú energía;
es la lágrima de una sonrisa
que contenía la brisa, de un
huracán de sensaciónes
es la ausencia la carencia
de caricias que acaricia mi conciencia y me friza
por influencia de un millón
Página 126/220

Antología de YAZMANY
de emociones.
Si el tiempo lo permitía
y te sintieras enamorada
entonces te daría todo
porque ahora no tenemos nada
quizás fue solo placer
pero te hice sentir una mujer amada; soy sincero si te digo
que no pondré punto final
a esta nuestra historia. Solo
punto seguido hasta que
vuelves a estar conmigo
ya, que tengo la creencia que
a pesar de la distancia volveras
cómo lluvia en verano
y al tomarnos de la mano
los recuerdos de aquella pasión
salvaje; que desgarro ese traje
de timidez que bestias en desnudes; hará otra vez parte
de mí fantasía.
Guarda esperanza quien imagina
un sano sentimiento sobre la distancia no sabra si extrañará
lo que deja atrás hasta que el cuerpo da las pistas mas
nuestra historia y su esencia
transformala si quieres
pero no la borres de tu memoria
que en secuencia pase en tu
conciencia lo vivido conmigo
recrea las imágenes mentales
que morfeo haga visuales tras dormir en la inconsciencia y vive
el sueño que a mí regresas.
Sigo contigo aunque te fuiste
y tú presencia este ausente;
espero impaciente tenerte
de frente que regreses
y me beses, y me dejes quedarme en tu mirada.
Mí amada nena que tu ausencia
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no dure lo que tardas en volver,
tus fotos y recuerdos mi alma harán arder en fuego
hasta poder ver tu sonrisa plena;
quiero verte al amanecer
dónde me dejaste estaré
y si para mañana no vienes
yo iré.
Solo le pido a Dios que tú voz
no me sea ajena
que aunque te alejes no me dejes
y la pena sea buena si se
desenfrena la impaciencia.
No es tu partida es la pregunta
sin respuesta
es la apuesta en el juego de
la vida
es la caja de sorpresas cuando
piensa mí cabeza que si lo lejos cerca fuera el vacío que dejarás
lo cubriera tu presencia.
Pero....
Has corta tu ausencia
has pronta tu presencia
que te espero.
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CUANDO TE HICE EL AMOR

Fue una expresión natural
de empatía
la que sentimos cuando
hicimos el amor
cuando yo te hice mía
sabes que fue lo mejor
con mirarnos nos dijimos
lo que el alma sentía
esa tarde de verano tomados
de la mano
caminamos hacia lo lindo
del acto
miel, fue sentir de tu piel; su contacto
mami aposté y gané, de tu
corazón el plano
luego de dos copas de vino
el deseo vino y nos ato a
su encanto
fue una linda experiencia
amanecer a tu lado
ver y sentir el placer prolongado
en la transparencia de
tus besos.
Despertaste el misterio
con caricias sublimes
una sensación de satisfacción sembraste en mi corazón
si la distancia se interpone
y quiere poner impedimento
vivamos el momento linda
no te desanimes
anda descomprime todos tus sentimientos
que yo pediré a mi poesía
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te diga todo lo que siento,
qué nuestro erotismo sea
un arte al hacer el amor
qué sea fascinante
como jardín de maravillas
lleno de color
lento y con calma que un
orgasmo nos sacuda el alma.
fue un placer ver mí primer amanecer abrazado a ti
y fue hay donde aprendí a leer
en el libro de tu cuerpo
Linda sabes lo que creo
hacer el amor fue lo mejor
qué nos pudo pasar
esa relación casual sin
sospechar se nos hizo especial
y fue una locura volar con tus
alas sobre ríos de deseos
entre mis manos desnuda
con ternura te vestí de caricias
libramos una batalla en la que nadie salio herido.
donde el premio fue el amor
y el vencido salio ganador
una deliciosa demencia
nuestra primera experiencia
donde fenix, unicornios,
pegasos y un dragon; sirenas
y ninfas nos acompañaron
a la expedición de la satisfacción
entrar en calor duro solo
un instante
y pude apreciar, tú sensualidad radiante
princesa me rendí al servicio
de tu cuerpo y tu belleza
te hice el amor y en tu mirada
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perdi la cabeza
chupe el néctar de tu flor
hasta entrar en tu cuerpo
y tú miel tener por completo
hasta que cada una de tus neuronas gritaron mí nombre
al morder con ternura tus labios
y digitar poemas con mis yemas
en tu dorso desnudo
y mí lengua degustaba tu
cristalina humedad
tus uñas mi nena me mostraron
tu ansiedad
Hicimos el amor con cada
trozo de deseo que habíamos reunido
nuestra mirada fue espejo de nuestro corazón
ya en deseo nos desintegramos
en partículas
hasta lograr renovarnos
con besos de satisfacción
sí, soy sincero tuve mucha
suerte al conocerte
pero...
tu también tuviste suerte
por lo mucho que te quiero
y sí, muero primero llevaré
nuestro amor y te espero allá
en cielo
si muriera yo segundo no perderé
ni un segundo sin verme
en tus ojos antes que te vayas
de este mundo
sin nada, te lo voy a dar todo
y si me das tu mano
buscaré el modo cada día
de demostrarte cuanto te amo
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CUANDO SUEÑO CONTIGO

I

Cuando cierro mis ojos
mi cielo!!
soñar contigo anhelo
y me digo, qué al despertar
ser testigo quiero
del más bello milagro,
y cuando mis ojos abro
es tu sonrisa lo primero
que veo y tu beso obtengo.
Aunque hoy lejos te tengo
nuestros sentimientos
cerca nos mantiene,
pues soñarte me regala la
posibilidad de acercarte
en el silencio de la madrugada cuando no ocupas la otra almohada
ni mí brazo atraviesa
tu espalda
me digo al soñarte me
sirve de abrigo los besos
que has marcado en mi alma.
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CUANDO SUEÑO CONTIGO

II

Pienso en tí y en el futuro
que nada impida que escriba
en las líneas de mí cuerpo tu nombre
porque te soñe te desee
te encontré, te quiero y te querré
en mí realidad.
Quiero conquistar tu mundo
sin perder mí alma
sin reprimir sentimientos
por miedo oh por ego
porque ya he logrado
aprender a perder
contigo he ganado la idea
que un día vas a acompañar
mí sombra sin tiempo
y cuando te admire en silenció
confesar que cada pensamiento
trata de ti
mas cuando te sueñe la pasión
obre sobre los principios
de mis deseos.
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CUANDO SUEÑO CONTIGO

III

No es lo que ves, es como
lo ves, no es lo que sientes
es como tú mente lo intérprete;
debes saber que quiero saber
quien soy dentro de tí
si nada con respecto al infinito
oh todo con respecto a tu cariño
Oh el intermedio entre la nada
y el todo.
Porque más vale saber alguna
cosa de todo, que saber todo
de una sola cosa.
Sé de rosas, de jardín y sus
espinas; del amor y el desamor
del valor que tiene una perla fina
oh una sonrisa sin precio
ví como una flor creció en mis manos, y sé que aunque lejos
estés cuando sueño contigo
cerca estamos.
Hoy en realidad se de tu
fantasía y su magia
y qué el amarte me lleva
hacia otro estado emocional
qué la conciencia contiene
nuestra moral,
no dejes de soñar piensa que
ya es realidad tu mano en
la mía hasta la eternidad.

Página 135/220

Antología de YAZMANY

CUANDO SUEÑO CONTIGO

IV

Mi corazón tiene razones
que tu razón ignora
tu persona acciones
que más de ti me enamora
mis sueños ideas, tus ideas
dudas; mí ternura la necesidad
de ver marchar la pesadilla,
esa donde una mala idea
mancilla nuestro bello sueño.
Una cosa es lo que digo
otra cosa la que piensas
inmensa distancia nos
separa cercanos sentimientos
nos acerca
dicen el hábito es nuestra
segunda naturaleza
que mas felicidad cuándo
se da se tiene
voy buscandote cada noche
en mí cabeza
y en los sueños que ella
dentro contiene
no quiero vivir esperando
ser feliz, quiero ser feliz
y vivir a la espera que
nunca muera mi deseo
de vivir junto a ti;
y verte sonreír hasta final
en un sueño real,
cuando a traves del cielo
regreses y los labios
me beses.
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LINDA COREANA

En el transcurso de mi vida
mucha suerte había tenido
bordeando 36 eso creía sin
haberte conocido
pero lejos de casa he vivido
hasta conocerte
una extensa geográfia impedía
que seas mía, un día por designio divino oh conspiración del qué
llaman destino el mío encontró
a tu corazón.
Y naufragaron mis caricias
en las delicias de tu cuerpo
desvanecí las ansias que
guardaba mí deseo entre tus
labios; linda Coreana majestuosa
mariposa que impregna su fragancia en mi oxígeno
Al mirarnos fijamente tus ojos pequeños me agradaron y agrandaron mí corazón y fueron
la razón de sentimientos sin número.
La comunicación de nuestra
mirada tenia consigo un idioma desconocido con extraña métrica
y lírica pura de seducción
abrazados en un beso sublime
sin final digno de lo que nuestra imaginación dibujaba
miramos nuestro interior
dejando fuera el miedo
presos en la ternura en silenció
recorrí tus encantos y me
adentré en tu humedad
¿Es Corea linda como tú?
No conozco tu cultura pero tu carisma y tú dulzura me hace un cuento de la misma
Ya lo dijo el poeta Coreano Ko las mejores palabras en español son "amigo y soñador"
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Las mías "gracias amor
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JUNTOS PARA SIEMPRE

Concédeme un deseo por favor
con la verdad que poseen tus sentimientos.
Otorgame la gracia de tu amor
en los buenos y malos momentos
sin importar el punto ni el paralelo
solo anhelo cerca tenerte,
y para siempre acariciar
tu pelo.
Quiero vivir mi vida junto a tí,
y tu amor no me sea indiferente.
Por eso Linda a Dios pedí
estemos juntos para siempre
se de los cambios en la gente
pero solo le pido a Dios
estemos juntos para siempre.
Tuve un sueño en el que
me jurabas
que para siempre me amarías
que la luna y el mar nos bendecían
que me amabas y me querías
Y te hice en mi alma un aposento
te daré la dicha que habites mi ser
te brindaré el total de mis sentimientos
tu a cambio solo se mí mujer
que mi mundo lo pondre ante
tus pies
exploralo como en el mar un pez
te contaré todo lo que hay en el
todo lo que he vivido, lo que
lloré lo que he reído
llenalo solo de amor, no de
dolor ni olvido.
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Hay quién me dijo que el amor
no es verdad
que es vana ilusión y que quizás
no existe
seguro de que jamás te conoció
en tus ojos nunca se vió,
y por eso es triste
Hoy le doy gracias a Dios por
tener su favor y por mí gran fortuna
los hombres llegaron hasta
la luna
yo llegué ha tener tu amor
y cómo tú ninguna
En ese momento recordé
lo que me dijiste alguna vez
no importa lo que pase,
siempre estaremos juntos
no importa la distancia
siempre estoy contigo y siempre estás conmigo.
Y por todo lo que hasta hoy
emos vivido
por favor te pido, le demos a lo nuestro su valor y que tenga un alcance indefinido
que lo que haora siento por ti mañana sea habitual
y me dejes tu vida amar
de modo incondicional.
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UNA LINDA EXPERIENCIA

Hoy te quiero regalar
está linda poesía
para que a tu despertar
en este nuevo día
estás letras sean razón
de alegría
y emoción en tu corazón
Sé, solo te conocía
en la ilusión, de mis fantasías
y al conocer tu nobleza
te hice parte de mis días.
Mí vida a tenido, dificultad
desde conocerte la oportunidad
de hacercarme a la felicidad,
de disfrutar, de tu bondad
de navegar la posibilidad
de vivir sin dificultad;
en la libertad, de tu sonrisa.
Ahora no te puedo sacar,
de mí mente un instante,
fascinante resulta pensar,
que por cosas del azar,
el detenerme en tu mirada
sería causal; de ser amigos
y amantes.
De un caudal de besos,
causante de un exceso
de emociones.
Tu presencia en mi vida,
tiene gran espectativa.
Esta emotiva experiencia
puso en movimiento
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la pasión de mis sentimientos.
Eres mujer, con más que solo
una linda figura;
eres mí niña bonita
quien quito los límites
a mí ternura.
Me encanta tu sencillez,
tu madures, tu inteligencia,
estés oh no estés a mí lado
me tiene enamorado tu calidez
aunque te acercas y luego
me des tu ausencia.
Eres más que una ilusión,
en mi corazón,
eres una linda experiencia.
Despacio, te hiciste un espacio
en mi pécho;
de echo, en ti encontré
la risa que precisa un día gris,
la luz que matiza. En color,
una noche oscura, la cura
que garantiza sanar
una herida de amor.
Hoy te vuelvo a ver una
vez al mes y a su ves me
hace soñar cada vez
en abrigar la desnudez
de tu alma.
fue el travieso destinó
que nos puso una trampa
yo me siento atrapado
en la timidez de tu osadía
y tú belleza me encanta.
Se con nitidez que en la vida
lo mas valioso
no es lo más costoso
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si no lo que da felicidad y calma.
Ya sabes lo que dijo aquel poeta.
Tienes mí corazón en tus manos, siembralo y forma un jardín
pero ten presente que al fin
y al cabo solo es un corazón
cuya razón radica en la humectación de sus fibras
he de aquel que lo habandone
a su suerte pues sin piedad la muerte hará fiesta en su desgracia.
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OTRO DÍA EN EL PARAÍSO

Reviso en mi memoria
el acontecimiento
volver a verla fue como
un hechizo
la emoción al besarla
me hizo llorar
a partir de ese día sin pedir permiso
el amor en nuestros corazón
se quiso quedar.
Me regaló sus noches y hice
en ellas mis sueños
le regalé lo que va de mí historia
para que la publique en su corazón
puso en mi su fé, y hoy soy su religión
la oración de su amor la aprendí
de memoria
le recordé la vida no viene
en un diseño
ni trae un catálogo a interpretar
que un amor bonito empieza pequeño
y solo será grande a su modo
de amar.
Le cree un link directo a la
confianza
le regalé a su mano el calor
de la mía
me apresó su amor sin
derecho a fianza
la esencia de sus besos
mí filosofía
y la causa y efecto de mis fantasías.
Desnudo su alma y la cubrió conmigo
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es de ensueño cada día
que pase consigo
el tiempo será testigo.....
que a lo mejor un millón de
poemas a su amor le escribo.
Todo lo tuve el dia que
la tuve
fue escuchada la plegaria
de mí corazón
el centro de mí mundo se
expandió en su mundo
he hice mí destino dentro
de su ser
quité mí mirada hacia donde
no quería ver.
admiro, como algo sin fondo
y forma
se hizo tan profundo
en esta mujer.
Me abrio su corazón y me
mude en el
estando dentro las puertas
quiso cerrar
de la llave se quiso deshacer
y amarme como solo ella
sabe amar
me vistió con la ceda de su seducción
me guió por la senda de su
imaginación
despertó con su sonrisa mí felicidad
desde la otra almohada
despierto me hizo soñar
Al fin su figura la tuve
al desnudo
me dejo sin aliento cuando
la pude tocar
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el deseo frente a la prudencia
no tuvo escudo
y la fina fragancia del sexo
no permitió al deseo vestirse
de vergüenza
tengo en los sentimientos
estos pensamientos
influyendo en mi realidad.
Revivo el momento cuando
su corazón y el mío
juntos su movimiento por
primera vez sintieron
cuando sentí su interior al
hacer el amor
cuando probe su fuego
y de su sexo el sabor
sus labios en los míos
fueron de lo mejor
cuando me hundí en
su intimidad
hasta que su humedad
ahogaba sus suspiros
he hicimos el amor bañados
en sudor
con la anciedad de los días
que anhele su cercanía
con sus partes en movimiento sobre las mías
al pensar en ello me ruboriso.....
y quiero volver a vivir......
otro día en el paraíso.
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UNA BENDICIÓN

Ya han pasado dos días
que recibí su mensaje
y en el mismo decía
que aunque bien se sentía
un niño no estaba en tus planes.
Que ya hace un mes
de lo que va su retraso
mal por ella me sentía
su frustración me dolía
pero evitar no podía
imaginar, ese niño en
mis brazos.
En esa nota de voz
se reflejaba su aflicción
en el mismo confirmaba
que estaba embarazada
fue un mensaje divino.
Que nos cambio la jugada
de modo tan repentino
Que hace ya un mes
de lo que va su retraso
mal por ella me sentía
su frustración me dolía
pero evitar no podía
imaginar, ese niño en
mis brazos.
Me inclino a pensar que
fue una bendición del cielo
que al amar mis sueños; hizo despertar en ella el amor.
No recriminó al destino, ni
su decisión bendita
solo escatimó ser el hombre
Página 147/220

Antología de YAZMANY
que tú y mí retoño necesita.
Incierta es la dirección
que nos dirije el destino
en nuestra pasión intervino
de modo repentino
perdona si tus planes lastimo,
y a nuestra historia de amor
con trama sin atadura
un designio divino le trajo
una bendición
pero viviré contigo esta
nueva aventura, y cuidaré
de ti y nuestra criatura
puedes estar segura
será razón de alegría
en nuestros corazónes.
Ya han pasado tres meses
es noticia confirmada
será, una niña mimada.
Aunque no lo parece la vida
nos sorprende aveces
y de cundo en vez
algo extraordinario te acontece
Dios a cada pareja le da
el hijo que se merece
en ti se gesta mí amor
y seré muy feliz, si se te parece.
Tu podrás contar conmigo
mí apoyo te voy a brindar
sigo siendo tu amor, sigo
siendo tu amigo
a ti y a esa bendición
prometo voy a cuidar.
En las vías de la vida
encontrarás espinas
lágrimas, sonrisas
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flores de todos colores
solo sigue está doctrina
no todo en la vida es llanto,
porque de tanto en tanto;
una bendición a ti se destina.
Ya las semanas pasaron
le a ganado a la pena el amor
las pruebas la calmaron
dicen que todo está bien
nacerá sana y sera mamá
de una linda nena.
Según mí analógia
el amor se acrecienta
al crear otra vida.
Que el tiempo en la vida
no es un tiempo perfecto
que la muerte y la creación
son aspectos similares
ninguno escoge fechas
horas, ni lugares.
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ERES EL AMOR DE MI VIDA

Deseo conmigo coincida
que eres lo mejor de mí vida
que lo más alejado que, te
quiero es a mí lado
que mí felicidad radica
en tu persona
cómo la de shrek en Fiona
porque estoy enamorado de ti
y el encanto de tu aroma.
He esperado haber si funciona
está oportunidad que la vida
nos proporciona, me emociona
pensar que seras mí primer
aliento en la mañana
mí manantial que emana
del cielo
he imaginado que dormiras
a mi lado los 7 días a la semana
que por diversión en mis
dedos se enrreda tu pelo
que sanas mí orgullo y
das valentía a mis miedos
que eres mí rayito de sol
y un crisol de fantasias
que al besar mis mejillas
despiertas mis deseos
que me haces sentir maravillas
cuando arrodillas tu pudor
ante el placer y me dejas ver
tu seducción
me siento afortunado
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porque abierto mantienes
los candados que yo había
cerrado a otras por haber
menospreciado mí pasión
por tí estoy ilusionado
lo has logrado quien lo hubiera
imaginado, que la esencia
de tu amor la furia en tus caricias
y la malicia en tu inocencia
bañaria mí alegría de nostalgia
cuando estas a distancia
extraño hacerte mía
y mí respirar tu fragancia
y esos ojos que me llenan de antojos esa risa que hechiza
con su magia
Mí reloj interior lo detuve
cuando tu cuerpo tuve
por primera ves, contuve la respiración y mí corazón contuve
su palpitación fue leve
cuando colonise tu piel
cuando al recibir tu miel aquel
momento me invadió de sentimiento.
Al saber que soy para tí
lo que tú para mí
que das sentido a mi vida
y la mía es tu filosofía
que dejas que cuide de ti
que despierto en tu aliento
que eres el viento que
poliniza mí alma
que no habría frío que apague
mi corazón porque siente
que te ama y esa es la llama
que lo hace pensar que es quien
te hace suspirar y soñar con
estar a mi lado que te quiere
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brindar lo qué por tanto
a guardado, y yo te quiero dar
un beso y un te amo en cada despertar
y que sólo baste mirarse
a los ojos
para otorgar lo mejor de sí
y pasar a la historia como
quiénes dedicaron su
vida a amarse.
En mí memoria procuro que
seas mí pasado presente y futuro
porque después de nacer,
lo mejor de mi vida fue tener
tu mirada que agrada
y tu sonrisa enamorada.
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LOS PLACERES DE LA CARNE

La vulnerabilidad con el
paso de los años
puede invadir nuestra humanidad
lo cotidiano volverse extraño
y un extraño con su amabilidad
dejarnos historias de por vida como la vívida con ella en Santiago.
Aquella noche y su narrativa
vuelve a mí en retrospectiva
cuando su sensualidad
hizo cautiva mí imaginación,
su afectiva actuación
fue efectiva en mí emoción
y le dio la facilidad de ingreso
a mi corazón
Al brindarme los placeres
de su carne logro arrojarme
a un mar de sensaciones placenteras.
Quisiera fuera hoy como ayer
cuando la viera por ves primera
abrir sus pétalos para mí como
flor en primavera.
Esa noche sentí, volver a nacer
y volví, a recorrer sus praderas
disfrutando su rocio al vaivén
de sus caderas.
Era una dulzura estar anclado
a su cintura desnuda
una delicia cubrir su piel
con besos y caricias
hasta oírle gritar de placer
Los placeres de su carne
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hicieron que me arme de valor
y desear bañarme en el olor
de su fragancia
de saciar nuestros cuerpos
hasta agotar, las fuerzas de
mis ansias
hizo temblar mí alma de deseo embriagó de fantasía
mí osadía hacía darle más
de un te amo al día.
y de la ideología de su lujuria
hice mí filosofía
me hizo adicto a sus caricias.
frente a la fragilidad de
un te quiero
me hizo adepto a sus besos
a su verbo a sus versos
cuando hicimos el amor
lanzados al viento
sin parapentes sin miedo
a lo indecente
con la satisfacción cómo
único concepto.
Traspasamos el umbral de lo prohibido
dejando en evidencia lo inmoral
en su pureza y lo sensual de
su belleza.
Con los placeres de su carne
me sedujo me condujo
en un hechizo en un embrujo
redujo mí reacción hacia lo desconocido
y sumergidos en éxtasis
alcanzamos un mutuo
orgasmo perfecto.
Con un beso, con solo un beso desperto mí ilusión
y hoy mi corazón espera
su regreso.
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SABES

Sabes lo que sé, qué te amé
desde la primera vez, que te bese
que lo qué, no sabes te lo enseño
y te digo gracias por cumplir
mi sueño
qué haré lo que sea hasta
ser tu dueño.
Sabes en nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos
por lo que esperamos ser
mujer, respondes a lo que
un día desee.
Deseo que seas sensata
y quieras tener conmigo
una larga caminata
te digo mi verdad sincera
quiero ir contigo sin rumbo
dentro de la avenida felicidad
hasta su cordillera.
A veces pienso cuando
te has marchado
que restos de tu humedad
en mis labios has dejado
porque cuándo regresas
y me besas
sigo húmectado de tu sensualidad.
Mirá, siento que aunque
me digas mentiras
sigue siendo honesta tu verdad
qué si en tu luna soy tu sol
es la rosa de mí edén
tú sinceridad
que tu linda energía es
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mi resplandor.
Que quiero que tus labios
besos me den así lejos estén
que seas mí estrella de Belén
y la fé en la oración de....
"te amo con el corazón"
Sabes! Creó en esencia
cuando veo mis deseos
cumplidos en tus deseos
que cuando leo entre las líneas
de tu cuerpo, quedan muertos
los recuerdos de tu ausencia.
Qué en el texto de tu sonrisa
su contexto me hechiza, me ipnotiza y armoniza tu presencia.
pienso que cuando converso
con mis versos el universo
me arma de valor
luego cuando estás de regreso
me desarmas con tu amor.
Lo siento si describo cuando escribo lo que por ti siento
solo presiento que si no lo digo serían muertos sentimientos.
Sabes mujer todos mis
instantes tomé
para formar momentos.
A estos, horas les agregué
y días formé.
Con días y días hice meses
quizás extraño te parece
que recordar me enternece
como me lograste enamorar
el día que te besé
que a casi un año de tenerte
con mi poesía te confiese
que antes de conocerte
otros amores creía fueron
los mejores
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a lo cual ahora concluyó
que de todos no existe uno
tan lindo como el tuyo
por eso mi tiempo te pertenece.
A veces pienso en todo aquello
que dé ti me enamora
como los ojos bellos que
tú cara decora.
Me digo que contigo quiero
navegar en tu sonrisa
que seas mi brisa, en un mar
de tempestades.
Porque me seduce la perpetua caricia de tus cualidades
que seas mí brújula, ese faro
que me conduce a tierra firme.
Quién sin reparo me confirme
con un beso, que tomara
mi mano antes de irme sin regreso.
Sabes lo que sé, qué te amé
desde la primera vez, que te bese
que lo qué, no sabes te lo enseño
y te digo gracias por cumplir
mi sueño
qué haré lo que sea hasta ser tu dueño.
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EL EFECTO DE UN TE AMO

Hasta que una noche una frase
a nuestro amor hace justicia
cuerdo hoy recuerdo la locura
que me causó, cuando al tomar
mi mano me beso y me brindó
un te amo en complicidad
de una caricia.
Hasta ese día no entendía
como se sentía en lo que
consistía ni en qué te beneficia.
Como dos palabras te arman
te desarman, y oficia un viaje
a otro plano
cuándo a un sano pensamiento
una vibración de sentimiento
le sigue un te amo.
Fue cuando de plano obtuve
la noticia
que la felicidad luego de esa premisa
me llevaría a transitar una vía
de delicias y sonrisas.
En ese punto un amante
ni un instante desperdicia
pues el alma a cada instante
dar un te amo precisa.
Te moviliza la necesidad de darle
prioridad a sus sentimientos
en esos momentos el tiempo
es amigo oh enemigo
deseas que esté no pase
como la más hermosa fase
de la luna
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oh qué sea fugas, cuando
sabes que verás el efecto de
un te amo tras esa frase oportuna que de emoción deshace
tu corazón.....
TE AMO
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MAS CONSCIENTE 1

En rétrospectiva hoy estoy
más consciente que ayer
cuando era un boy
de esa fuerza que motiva
qué la curiosidad activa
y nos llevaría a la luna
de la ternura y alegría
cuando veía a mi hija
dormir, en su cuna
de lo rico que es vivir
sin fortuna lo lindo de la vida
quizás en algo tú historia
con la mía coincida.
Estoy más consciente hoy
del valor de una sonrisa
de la caricia dada por la brisa
a mi rostro en la mañana
de la cana qué asomo en mi cabello
de lo bello de un te amo padre
Oh un te amo mamá.
Inste mi percepción interior
a que designé
un instante pa pensarlo
y asi mejor poder apreciarlo.
Lo hermoso en lo simple
que es agradecer al amanecer
que otro día se me brindé.
Para mí lo mas importante
siempre ha de ser
agradecer en la mañana despertar
y en el espejo mi reflejo poder mirar
sentir el complejo sentimiento
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de un te amo de mi amada
oh gracias madre expresar
cuando prepara mi alimento.
Respirar, oír las aves al despertar
entonar su melodía
contemplar lo que cabe
en el horizonte de cada día
recordar ese periodo especial
cuando se transmitían amores
de modo personal
no por una red social
esos tiempos fueron los mejores
Mas consciente...
Del arroz con coco
el dulce de leche que hacía
la abuela
y a sus nietos volvía locos
el cebiche de langostino
que nunca olvido, la cazuela
de cada consejo y consuelo
que el abuelo me diera
para que por buen camino fuera.
Más consciente que una cosa material tiene menos valor espiritual
que el recuerdo del primer amor
y el primer beso.
en la vida a quién se le olvida eso.
El abrazo que un hermano te dá
la primera vez que tu hijo dice papá y toma tu mano
consciente que el dinero
no te debe definir,
qué lo mejor es compartir
si podemos
sin esperar retribución lo que tenemos.
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MAS CONSCIENTE 2

Hoy estoy más consciente
qué ayer
Cuando cuan feliz nos hacía
ver llover y bañar bajó la lluvia
se sentía una lluvia de alegría.
Cuando mi hermana era pequeña
y sí se iba el gas se cocinaba
con leña
qué al pasar de mis años
he sido un extraño conocido
he ganado y perdido, llorado
y feliz he sido
he sufrido atentados racismo
he sido yo mismo
he navegado al calor del sol
por manantiales de amor
y su alegría he disfrutado
también he naufragado en la
isla del dolor
aún así, no hay nada mejor
a cualquier hora del día
del amor, vivir su travesía.
Por eso con el calor de un beso
dado con amor
lo salado de una dulce lágrima
de alegría
con la fé que tengo por ese ser superior
con estos y otros ingredientes
voy preparar con sabor y la
mejor sazón
un potaje que alimente al corazón
y repartircelo a la gente.
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Ah toda costa quiero evitar
dejarme robar la alegría
por eso voy ha hacerle una cirugía
a corazón abierto a la ipocrecia.
Soy más consciente ahora
de la libertad que obtengo
cuando me apresan tus brazos
de niña y señora.
De repente soy consiente
en el infierno de mi cielo
qué le das salud a mis heridas.
calor a mis inviernos
y realidad a mis anhelos
A veces me pongo reflexivo
y escribo lo que en mi interior
siento
frustraciones, emociones
fantasías alegrías oh lamento
Esto fue lo que la mente me dicto
y mi mano escribio.
Aunque el cielo suene y truene
nene y gris anuncie que
la llueva viene
mantén tu corazón latente
con la frente hacia el horizonte
y la sangre caliente
qué tras la tempestad
verás el arcoiris se paciente
porque el mal funciona solo
en lo que el bien reacciona.
procura ser tu propio consejero
el conductor y el pasajero
en tu viaje hacia el futuro.
Vive en armonía, saltando
cada muro con llanto oh alegría
lleva tu moral del alto del imalaya
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hasta que dure tu estadía
hasta el día en que te vayas
mira a tus hijos con el deseo
que sus sueños sean prolijos
que sepan que seras su amigo
y cuando sea pueden contar contigo
qué tu filosofía tenga la facultad
de decir mentiras en menos cantidad que verdad
de ser sincero al decir te quiero
camina y opina siempre prudente
y en la mente siempre presente
que lo único que no morirá
será la muerte
sé tu confidente de pensamiento independiente
al amor nunca le seas indiferente.
Y cuando a este encuentres
usa tus sentidos se consciente
que tu mente actúe consecuente
y serás teniente oh sargento
en el regimiento de sus sentimientos.
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LADRONA DE SUSPIROS

A menudo robas mis suspiros
cuando en silencio te miro
y cae mi corazón violento
bajo la pasión de tu sonrisa
siento que me hipnotizas
y me duermo en tu regazo
imagino el pasado a tu lado
y recuerdo el futuro
despertando en tus brazos
Soy tu amante confeso
transpiro cuándo te beso
cual pintor con mi pincel
pintó mi insensatez
en la calidez de tu piel
en esos momentos tiernos
admiró tu timidez
es un romance eterno
verte vestir tu cuerpo de desnudez
roba mis suspiros
y me inspiro con tus besos
deliro al derramar una copa
de pasión en tu cuerpo sin ropa
y en la prisión de mis labios
al apresar tu boca.
Disfruto tu rostro impreso
en mi mente y el corazón
cuando pones tu mano en mi mano
y dices yo también te amo
en el eco de tu voz
hallo la respuesta a mi pregunta
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tanto que fragmentas mi nostalgia
inhaló tus recuerdos
y exhaló tu fragancia.
Mi ladrona de suspiros
esta es la única ocasión
donde un robo no merece acusación.
Eres el ada quien desde
su llegada cumple mis deseos
cada que puedo tenerte
me lleva mi mente al inicio
de nuestra travesía
cuando yo te hice mía
y mi amor pude ofrecerte.
Me siento afortunado
de tener una mujer buena
a mi lado
una gema que no siento ajena
una cosa te pido me prometas
del amor viviremos sus facetas
qué cubriremos los espacios
de nuestros ideales
qué vas a navegar el azul
de mis mares
y volar por el gris de mis cielos
qué para fugar de la soledad
me llevaras a volar por los
encantos de tus ojos
qué tendre de azafata tus pupilas
que puedo surcar a mis antojos
tus aguas tranquilas
que para cuándo la tierra
de la vuelta al sol
me convertirás en tu amor
te pido no dejes de influir
en mi alegría
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Porque se que eres consciente
que vivimos algo único y especial
una historia ideal y diferente.
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MI HERMOSA MARIPOSA

Ayer soñe que una diosa
te convertía en una
hermosa mariposa
en mi imaginación
te veía rebolotear y reposar
en las rosas y las prosas
de mi poesía
en la armonía de esa utopía
te sentías amada
a mí cuerpo abrazada
en la agonía de cada día
ver el atardecer disfrutabas.
Soñe que podía flotar
y te acompañe a volar
en ese perfecto balance
de fantasía.
Hicimos del misterio
un arte perdido
diáfano fue nuestro criterio
de cada te amo disfrutamos
su fortuna
dialogabamos con la
mirada sin palabra alguna
cada te amo ofrecido
era merecido
cada beso concedido
era correspondido
el néctar de mi amor
te ofrecía
porque mis deseos
concedias
no existía viento
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para vulnerar tus alas
te protegía cada día
que se me otorgaba.
En tu tierna mirada
hallaba mi escudo y espada
de tu amor y paz
me dabas una dosis
y en esa metamorfosis
mi fondo y forma transformabas
Hoy siento que levito
al pensar que podía volar
en tu infinito
qué eras mi monarca
mi vanesa atalanta
qué era un pintor quien
podía desplegar su arte
en el lienzo de tu amor
al amarte.
Sentir lo esencial en lo sensual
de esa cualidad visual elegante
me mantenía en un trance
por más de un instante
era tu preciosa virtud
agitar mis deseos
al apreciar tu belleza
grandiosa y graciosa
apreciaba la pureza
de tu magia
recuerdo te pedí vivir conmigo
con fortaleza
la fragilidad de la vida
volar por el bosque
la primavera y la naturaleza.
Es así mi hermosa mariposa
mujer sencilla y maravillosa
qué me orillas a vivir
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en el país de tus maravillas
has logrado hacerme
sentir amado más allá
de la realidad
al desnudar tu sonrisa
y con el perfume de tu alma
darle esencia a mi poesía.
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QUIEN IBA A IMAGINAR!

Quien iba imaginar
que te iba encontrar
en aquel, lugar inusual
quien iba imaginar
qué a mí ibas a llegar
Quien iba imaginar...
qué a mí ibas a llegar..
Con tu luz destrozaste
toda la oscuridad
me brindaste un escapé
hacia la felicidad
me enseñaste a soñar
y a las estrellas llegar
de ti aprendí, a amar
Quién iba imaginar..
qué a mí ibas a llegar..
de ti aprendí a amar..

Cada instante que vivo
desde que estas conmigo
es un siglo vivido
me haces sentir vivo
no hay dolor, si lo cura
tu amor
si me acaricia tu sonrisa
me detengo en tu mirada
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así el tiempo, vaya de prisa
Quién iba imaginar..
qué a mí ibas a llegar..
de ti aprendí a amar..
así el tiempo, vaya de prisa..
Conoces bien cada batalla
cada logro cada herida
cada aspecto de mi vida
y si cometo una falla
dices poco y luego callas
dices justo las palabras
que debo escuchar
me has ayudado a llegar
a lugares qué jamás
pude imaginar
con tus alas, aprendí a volar
Quién iba imaginar..
qué a mí ibas a llegar
de ti aprendí a amar..
así el tiempo, vaya de prisa..
con tus alas, aprendí a volar..
Quiero cuidar que este vínculo
no se vaya a romper
y dibujarte en mi paisaje
jamás te quiero perder
quiero que en nuestro nido
seamos más de tres
quiero ser tu hombre
y seas tú mi mujer
porque mi pasado
lo has dejado en el ayer
en mi presente eres mi atardecer
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y mi amanecer
Quién iba imaginar..
qué a mí ibas a llegar..
de ti aprendí a amar..
así el tiempo, vaya de prisa..
con tus alas, aprendí a volar..
en mi presente eres mi atardecer
y mi amanecer...
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ELLA Y TÚ

Este es mi testimonio
a punto de perder mi matrimonio
estoy sufriendo de insomnio
luchando contra mis demonios
yo mismo me he creado
cielos grises
sobre un profundo abismo
y momentos infelices
luego que gocé lo tierno
ahora vivo un infierno
estoy viviendo un tormento
porque, dividí mis sentimientos
de esta situación una cosa
he aprendido
cuando el amor es dividido
se crea una brecha a la verdad
si, se suma el deseo y el
placer se triplica
pero se resta la honestidad
y el dolor se multiplica.
Amor de algo tengo que hablarte
ofenderte no fue mi intención
y no es que deje de amarte
conoces mi corazón
no me complace lastimarte
de esos actos tiernos te olvidaste
el tiempo no te daba, para
una caricia una conversación
y tal situación desangraba
nuestra relación
olvidaste los detalles
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que alegraban mi corazón
siempre sincero te fuí
es por eso que quiero
confesarte amo otra
tanto como te amo a tí.
Ella supo escuchar
lo que no querías oír
con ella pude llegar
dónde no querías ír
ella me acompaño a llorar
también me enseñó a reír
grabó su amor en mi cuerpo
revivió ese deseo muerto
luche con la tentación
hasta que las fuerzas perdí
se que una traición
sigue estando ahí
luego que se confiesa
y de esa ninguna relación
suele salir ilesa
pero quiero decirte algo
que es muy cierto
un jardín que no se riega
termina siendo un desierto.
Dentro de un lo siento
guardo el peso de mi culpa
por dividir un te amo
te quiero pedir disculpa
Dejamos morir la magia
que a la ilusión le cabe
sobre trozos de nostalgia
me has hecho caminar
has encerrado mi pasión
para luego extraviar la llave
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sé qué me, pondras a elegir
y eso va a dividir mi corazón en dos
siempre le pedí a Dios
no causarles pena
porque no deseo ajena
a ninguna de las dos.
No quiero seguir así
mintiendo viviendo
una doble vida
no quiero salir de aquí
dejandote una herida
sé el amor es blanco
y debería ser sin mentiras
que un engaño merece
revancha
qué la ganancia de la traición
es un triunfo de la tentación
que luego que te traiciona
es difícil perdonar a esa persona
sabes no estoy de acuerdo
con lo que dices
que habian problemas
pero que eramos felices
que no había razón para la traición
qué con la tentación pude
luchar que era mejor hablar
pero eras quién nunca quería escuchar.
Cada una goza de virtud
ninguna tiene la culpa
ambas tienen un alma bella
lo que significas tú,
no lo supera ella
ambas son una bella estrellas
que me baña con su luz
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no hay nadie como tú
no habra nadie como ella
ella cumple mis deseos
como el genio de una botella
eres el amor de mi vida
ella mi amor hasta la muerte
qué cuando grito que te amo
a ella la amo en silenció
que regreso a sus brazos
cuando te beso y me siento
mal por eso.
Así culmina mi relato
mi novela y su trayectoria
dos amores y una historia
la verdad de mi conciencia
cualquier parecido
con tu realidad
será pura coincidencia.
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SIENTO QUE PIERDO TU AROMA

Ví florecer tu flor en mi ser
sentí nacer en mi piel
el aroma de tu piel
deje danzar en mi alma
a la mujer de mi anhelo
A tu llegada con una mirada
y aquella bella sonrisa
agitaste el desván de mi mente
cual huracán que pasó
he hice de ti mi costumbre
nuestra aventura te hato
a mí corazón
hasta que te ví partir
sin una explicación
Ahora con la duda al viento
busco una respuesta
en mi mano busco tu mano
siento que mi amor poco gano
que perdió su apuesta
qué de mi piel huyen
tus caricias
que pierden la sensación
mis labios de tus delicias
Lejos han quedado aquellos días
de aquel sentimiento que nos consumía
cuando de momento te sentía mía
tengo la sensación de un niño pequeño
cuando se agita su corazón
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porque ha tenido un mal sueño
mientras dormía
No es de sabios saber
que nada dura para siempre
fuí tonto al creer
qué hasta el final podría tenerte
solo quiero poder entender
el porque de tu adiós
es probable qué la culpable
de que ya no me hables
sea la cruel distancia
quien me roba de tu aroma
su fragancia
Busco en la noche tu voz
cuando tu nombre cubre
el total de mi mente
cuando mi cuerpo reclama
llenarme de ti
perque es vivir sin vivir sentir
tus pocas palabras
no percibir ya tus besos
cuando te hacía sentir mujer
Has sembrado en mi corazón
unos trozos de nostalgia
y nacen flores sin color
ni fragancia
tu comportamiento me intriga
yo solo quiero que me digas
cómo es que casi eres menos
que mi amiga
El amor no es una cosa
ni un sentimiento
el amor es la definición
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del alma
amar es tomar la decisión
de llegar hasta el final
es soportar tempestades
siempre con verdades
graba esto en tu mente por favor
el amor que no es para siempre simplemente no es amor.
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UN AMOR SIN FRONTERA

Cuando es amar el anheló
al amor le llega su turno
se juntan los paralelos
seas de Júpiter oh de Saturno
no importa donde naces
pero si cuánto amas
y esas bonitas frases
que el que ama proclama,
entonces el amor
instantes bellos se reclama.
Quiero invadir tu espacio
despacio dirigir tus pasos
para que te traigan a mí
hoy estás fuera de mi alcance
pero fresco mantendré
el romance
a tu amor esperaré
para vivir contigo mil horas
y sus instantes
pernoctando en tu mirada
y cruzando tus fronteras
cual si fuera un emigrante
Mi amor no tiene frontera
te amaré a donde sea
emigraré a tí sin visa ni pasaporte
qué si me das tu sur
te ofreceré mi norte
anhelo querida que lo único
que nos divida sea el roce de nuestra piel
y que los besos nos lleven a los límites del placer
en la geografía de nuestros cuerpos
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fuiste testigo desnude
mi alma contigo
visite tu horizonte
y al pensar en ti doy libertad
a una sonrisa
siento que mi ser precisa
estar refugiado en los abrazos
que me has dado cuando has estado a mi lado.
no habitas en el lugar que habitó
y siento que te necesito
para llegar a mí un mapa no es requisito
mi corazón está donde estas
quiero desplegar mis alas
y sin tener escalas
sobrevolar tus montañas
tus praderas, tus caderas
y tú espalda haga frío oh calor
hasta aterrizar en los besos
de tu amor.
No es tarea fácil conquistar
los sentimientos de otra persona
lo primero a lograr
es por sus pupilas navegar
hasta su corazón agitar
y hacerle pensar
que eres quien debía llegar
debes esperar un te quiero
es como funciona, un beso
te ilusiona
y si le dan valor a tu amor
te emocionas
entonces das fe para que crea
que eres el ser destinado
a ser su querer
le haces sentir que tu efecto
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es como la luz de la aurora
qué va en aumento hasta
ser un día perfecto
pones su nombre en los buenos
deseos de tus labios
das sueños a sus ojos despiertos
y humedad si hay desiertos
pones a disposición
tus sentimientos
navegas los manantiales
de sus ideales
y su alegría es tu satisfacción,
esta será la suficiente razón
para emprender una relación
qué enaltezca tu corazón.
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EL LENGUAJE DE NUESTRO AMOR

Con todo ese remolino de letras circulando en mi cabeza
con todo el léxico que albergo
no puedo describirte; lo que
siento por ti.
Y casi no puedo creerlo; como describo tu pasión al amar, si se convierte en acertijo difícil de
descifrar.
Eso mientras nuestra ropa nos cubre el cuerpo, pero ya sin ellas ese idioma fluye, las palabras
forman las oraciones por nadie leídas, transformándose en canciones por nadie oídas
solo tú y yo, formando un bello recital al amar.
¡Pero bueno! Solo para los incrédulos que creyendo ser sofistas dan cátedras de sentimientos.
¿En verdad lo amas?
¿Estás segura que te ama?
La duda es lógica; porque describe una interrogante, arrogante al modo de ver la realidad.
Pues como describir lo que no conoces; como percibir lo que no sientes, como aconsejar de lo que
no sabes.
Pero tengo letras para ellos....
Cuantos cuentos tontos han sido narrados por idiotas y se les ha creído; cuántas vidas de este
mundo sin amar de verdad
se han ido.
Con una historia sin narrar, sin certificar, vidas pérdidas; que
poco amor encontraron, y
sin gloria se marcharon.

Pero tu mí linda princesa no te preocupes te hablare en el idioma que pocos entienden pero para
nosotros seguirá siendo un dialecto perfecto; y a quién le parezca imperfecto sea solo su problema.
He ingresen en ese laberinto de palabras extrañas; de sentimientos para ellos inanimados, con
poca sustancia, de poca creencia.
Según mi experiencia se hablo de Jesús, al punto de crucificarlo escupiendo sobre él sus dudas
sus injurias.
asi que siempre habrán Judas.
Pero....
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No hay nada más cierto que la verdad, no hay nada más triste que el llanto de dos amantes,
limitados por la distancia, la circunstancias y la duda arrogante de los que no entienden, más
escribo en el aire con una escritura para ellos imperfecta que solo tú entiendes
y es el idioma de nuestro amor.
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TIERNO ARCOIRIS

Cuando mires al cielo con el afán de contar estrellas
recuerda un hombre está mirando el mismo con aquella imagen de ti en la mente
Con ese anhelo de aquel insaciable deseo de tenerte a su lado
deseando verte sonreír y abrigada por sus brazos y besos
y que aunque lejos de mí estés
me ves en tus sueños
y desde nuestro ultimo encuentro
me siento contento y te espero
espero paciente tu sonrisa plena
para rebozar de alegría
cual niño en la playa con su primer castillo de arena.
Porque eres la dueña de mis amores mi tierno arcoíris
tus colores después de cada brisa alegran mi corazón y obtienen el poder de mis deseos y mis
anhelos.
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CUANDO NACE LA POESÍA
CUANDO NACE LA POESÍA
Si, en ti me inspiro,
cuando escribo poemas
en tu piel
para leer con los ojos cerrados
y que cada línea me conmueva
me tiente me acaricié me llene
a cada instante mas de ti
haces que cada noche
sea un sueño
y cada despertar un dulce deseo
Es razón suficiente
para escribirte poesía
cuando tu imaginación
hago mía
cuando tus besos son
caricias
y tú sonrisa es alegría
cuando la delicia de despertar
a tu lado dura todo el día
cuando tú amor da la orden
y lo obedezco con pasión
es cuando siento nacer
la poesía
en mi interior y le escribo al amor
que siento por ti mujer.
Soy quien escribe lo que tu
alma me describe
quien transmite lo que tu corazón emite sobre el mío
me mueve lo que te conmueve
mi mano escribe lo que me proponen tus ojos
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lo que perciben los míos
ansió tus labios me bañen
con su rocío
quiero declamar en tu cuerpo
los versos que nacen de mi.
Declarar que puedo volar al reimaginar cada palabra
dicha en amor
cuando el tiempo se detenga
en medio de un instante
quiero conquistar tu amor
hasta que se eleve tu voz
y se desprenda de ella los
te amo necesarios.
.
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FRUTO MADURO
Contigo no hay tiempo perdido
disfruto cada instante vívido
incluso si a tu lado estoy dormido
resulta fascinante lo que me das
por eso en nostalgia, navega
mi mente
cuando dices que te vas
porque extraño tenerte
en la magia, de lo salvaje
y en la calma de tu sexo amor.
Entonces mi cuerpo reclama
tu cuerpo en la cama
en esos momentos de placer
cuando deseo amarte besarte
mirarte y acariciar tu pelo
cuando tu sensualidad anhelo
como alfarero a la arcilla
entenderte es tarea sencilla
de mi conoces cada tramo
yó de tu cuerpo, en mis manos
tengo el plano
y cuando los deseos nos dovóran
con furia nos cobija la lujuria
y el vigor de mi amor
se dispone a tu merced
y placer sin medidas te procuro
porque el sabor de tu piel
lo disfruto como un fruto maduro
y con el tiempo solo mejora
a pesar de ser la señora de él.
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LA MAGIA EN TU FORMA DE AMAR

Cuando a tu vida llega una maga
que a tu realidad un mundo
de fantasía le haga
nace una linda conexión
sientes un extra de motivación
y habra ocasión que sonrías
sin haber razón
cuando sientas la luz
de su energía en el corazón.
Su magia femenina te domina
te eclipsa con su gracia
te fascina cuando cumple
tus deseos
como un ada madrina
te levanta el autoestima
si te besa te hechiza su eficacia
te hace soñar y sentir que
puedes volar, por el universo
de la palabra amar.
Si su cariño obtienes te confiere,
poderes excepcionales
puedes sentir el olor del amor
y el valor de sus ideales.
Inspiración para la creación
de la poesía
no te faltará 24 horas al día
porque tu realidad hará fusión
con la imaginación
y su corazón con tu ideología.
Juro es como un conjuro
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sentir la magia de tu forma
de amar
me hace pensar y tu nombre
mi pensamiento plagia
tu cariño me desafía
cuando de ternura me contagia
a hacerte mía para siempre
y mi mente presagia
que solo a ti quiero querer
porque tienes un poder
sobre natural, qué en tí es natural
único inigualable
a quien declaró culpable
de transformar a mi ser
en un ser especial.
Tú hechizo es más que una ilusión
que enamora mis sentidos
no tiene comparación
lo que me haces
eres como una luna llena
cuando recorro todas tus fases
tu encantó rompe las normas
tu magia tiene una lógica
que sin trucos me transforma
pues no quiero descubrir
el secreto de tu ilusión
si con, lo que me das
mí corazón se conforma
solo se que tienes poder
a través de la palabra
que sin miedo me hace ceder
parece de abra cadabra.
Es más que un acto de fé
según la astrología decía qué
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te encontraría
que sería astral tu modo
de amar
y la fuente de mi idolatría
que besarte sería como tomar
ayahuasca
que me llevaría a viajar
por lo caliente de Alaska
dentro de un rayo de luz
que con tus exquisitos placeres
iba a poder llegar
a lo especial de tu placer sensorial.
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CASUALIDAD

Esa noche luego del trabajo visitaba
el bar que frecuentaba
de cuando en vez
la idea de tomar un trago
y dejar ir el estrés
a este lugar me trajo
no sé si al llegar ella
ya hay se encontraba
pero por casualidad
me encontré en su mirada.
Le pregunté si bailaba
mientras me miraba
una sonrisa me dió
y su mano extendió
quizás distintas circunstancias
a esta estancia nos llevó
gracias a esta coincidencia
vivimos esta experiencia
bajo la misma instancia
ella y yo.
Pregunté cómo se llamaba
y si me acompañaba a mi mesa
el nombre que me dio es el que
un ada, le pondría a una princesa
hablamos de mi vida ella me
contó la suya
a minutos de conocernos
tal derroche de emociones
hacía que la química fluya.
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Sin duda dirige nuestros pasos
eso que deseamos
y una fuerzas astral
ayuda con lo que soñamos
fue un fortunio casual
tal ventura
una aventura de placer que disfrutamos
charlamos, reímos nos miramos
de una grata satisfacción
con gusto a felicidad gozamos.
Lo que nos sucedió
en ese casual encuentro
se dió por la causa y efecto
de ese momento perfecto
sentía flotar al danzar
en ese club nocturno
como si un globo fuera.
Abrazado a su cuerpo
mis brazos rodeaban sus caderas
cómo el anillo a Saturno
mis pasos seguían sus pasos
mis besos a sus besos
mis ojos a su sensualidad
cuando el deseo del alma unió
nuestros labios
al ritmo de esa casualidad.
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TU ARTE DE AMAR

A lo largo del rodaje
de mi vida
he transitado callejones
sin salida
disfrutado del olor de
los jardines
lamentado el dolor de una
espina que te oprime
mi vida con la de un árbol
se define
he sufrido cambios al exterior
y el corazón
cómo le pasaría a este
en cada estación
alzar el vuelo como ave
con coraje quise
sin que importen los paisajes
pero sin olvidar mis raíces.
En la trayectoria de tantas primaveras
encontré una mujer
que hice mi compañera
y parte de mi historia
ella tiene el arte de ver
en mi lo mejor
de amar con solo besar
de tratarme con amor
de hipnotizar al mirar
hizo a mi pieza en la suya encajar
es tan fácil entenderle
que desde conocerle
me ayudó a conocerme.
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A través de ella le encontré
sentido a mis sentidos
a esos sentimientos primitivos
del amor, que hacen sentirte vivo.
A veces he sentido
respirar con sus latidos
y a su respiración ir al
ritmo de mi corazón
tal conexión para pensar
me da razón
que en otra vida ya nos emos
conocido
su génesis conceptual
es el componente poético metafórico y real
donde mi idea encuentra
forma en su forma de ser
para el placer de crear
cuando se desborda en mi imaginación su forma de amar.
Esta bella conexión
me hace querer entregar
todo de mi
si, tiene el arte de la guerra
en sus labios cuando me da paz,
el círculo se cierra
su forma de pensar me hace pensar
y querer construirle en el
universo un altar
de tratar de esculpir en mi
alma su anhelo
de pintar el cielo en su pelo
de dibujar en sus ojos el mar
de hacer mi pasión para
ella canción
de en sus labios mis besos declamar
de danzar con su risa
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de juntar nuestras vidas
y parte por parte crear nuestro
séptimo arte
hasta que Dios lo decida.
Ella es el principal motivó
por el cual cultivo
el arte de lo emotivo
y habitó en la fantasía
de la poesía
sigo está disciplina
desde ser mi heroína
en mi cabeza habita
los sinónimos de su belleza.
Mi musa!
Su llegada fué ideal para
ayudarme a fusionar
la conexión coloquial
de cada estado emocional
lo racional lo real he imaginario
cuando ella es la idea y la acción
algo dentro se me mueve
y si a su genio da libertad
mis deseos concede.
Tiene el arte de llegar
al espíritu de forma directa
con un lenguaje natural
lleno de pureza
desde estar a su lado
voy más allá del yo
y he habitado el nosotros
en sus obras he encontrado
las reglas que definen
una cualidad tierna
no existe la belleza eterna
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ni absoluta
solo somos un concepto eterno
y transitorio
eso nadie lo refuta, aún suene contradictorio
pero yo disfruto la pasión
de su belleza interna.
entonces como no amarle
y dedicarle cada oración
si en el arte de la vida
dar vida para ella es un arte.
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SI ESTUVIERAS AQUÍ

Si estuvieras aquí...
la noche sería más
placentera
la ansiedad que siento
no la sintiera
para darte felicidad
hallaría mil maneras
porque naciera tu sonrisa
haría lo que fuera
si aquí estuvieras...
Por cada segundo
que habitar pudiera
la belleza de tu mundo
te diera un te quiero
dentro de un te amo sincero
si estuvieras aquí...
Y me guardarás en tu mirada
mas poemas tristes no escribiera
no tuviera razón
y por completo te diera
la primavera y el calor
de mi corazón.
Si estuvieras aquí...
Te daría una excursión
a mis sentidos
por medio de los latidos
de mi corazón
alinearía tu imaginación
en perfecta cordinación
con la mía
llenaría los bolsillos de tu alma
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con la riqueza de mi alma
escribiría mi poesía
dentro de tu ser
y renacería en cada mañana
de tu atardecer.
Quiero sentir esa sensación
que se siente en el corazón
cuando luego de muchos días
eso que anhelas tienes enfrenté
disfrutas esa fantasía.
Voy a dejar doncella estas letras
en tu muro
para que cuando las veas las leas
y tú regreso sea seguro
vuelve hacia atrás en tus huellas
porque avanzar para mí sin tí
es más duro.

Sí aquí estarías te haría saber
que quiero poder habitar
tus pensamientos
conformé a lo profundo de
tus sentimientos.
Te diría que quiero ver a nuestra relación envejecer después que
nosotros
que quiero vivir contigo ese proceso que transforma
tal como lo hacen tus besos
cuando son más que una sombra
se los sucesos cambian
a los hombres
pero los hombres no cambiarán
los sucesos
mami por eso ven te espero
de regreso

Página 201/220

Antología de YAZMANY
quiero que mi luz en tí se refleje
y que tus fantasias
de mi realidad sean su eje.
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CUANDO HABLA EL CORAZÓN

Hoy quién dicta cada renglón
no es mi imaginación
es completa inspiración
de mi corazón
es esta situación
una simple analogía
de lo que hoy y ayer sentía
cuando le llamaba oh le escribía
pero no me respondía
a pesar de tener conocimiento
de lo que por ella sentía
jamás pensé que valor
no le daría a este amor
a estos sentimientos
quisiera supiera de
este dolor que desespera
y pesa, y posa una nube gris
sobre mi cabeza
infeliz, siento débilidad en
mi fortaleza
presa de la vanidad
crees que a tu belleza
el tiempo no le restará
belleza
recuerda el carma
no tiene piedad
y el universo sin palabras
siempre se expresa.
Dices, lastimarme no fue
tu intención
me creaste una vana ilusión
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y rompiste mi corazón
para amarme te dí más
de una razón
no puedo evitar pensar
que te daba amor a cambio
de desprecio
haciendo el papel de necio.
No tengo fortunas en la vida
pero tengo vida por fortuna
que no te quepa duda alguna
con el alma en pena
y el corazón de luto
deseo tengas una vida buena
porque te quise mucho
te quise como a ninguna
pero todo tiene un principio
y un final absoluto.
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CUANDO HABLA EL CORAZÓN CON ALEGRÍA

Entonces luego de la lluvia
salió el sol
y la huella de aquel amor
se borró de mi corazón
que más que amor era pena
se desvaneció el eco de su voz
borré antiguos besos
con la pasión de otros besos
su flor ya no tuvo color
en mi jardín
al dolor le puse fin
ya no existe una razón
para recordar la obstinación
que tenía mi corazón
con su cariño.
Hoy me toca olvidar
su risa loca
y los besos de su boca
de sentirme abandonado
hoy me siento amado
las angustias han pasado
ya no cuestionó su proceder
ahora tengo otro querer
que me hizo comprender
que mi dolor con su querer
podía desaparecer.
Sus besos acabaron con eso
que me hacía llorar
con su manera de amar
he logrado olvidar
el dolor y la irá
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he completado el proceso
de mi piel arrancar
las caricias y su mentira
y poder navegar otra vez
en el mar del amor
ha hecho sanar mis heridas
escribiendo con ilusión
los deseos de mi alma
en su alma.
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LA FOTOGRAFÍA

Hacía una limpieza
en mi habitación
y una sorpresa me lleno
de emoción
hallé un recuerdo
que detuvo mi cabeza
y aceleró mi corazón
este mi lindo relato
nace a través de un retrato
solo había pasado un rato
que en ella estaba pensando
y con su foto en mis manos
de pronto me ví llorando
al pensar en aquel amor
que dejé escapar
por estupidez y cobardía
mi pensamiento hizo despertar
cada sentimiento que
en mi recuerdo dormía
por la mujer que encontré
en esa fotografía.
Frente a su fotografía
una linda sensación
sentí que me recorría
cómo la que sentía
en el corazón
cuando recién la conocía.
pasaron meses y días
desde la última vez
que su rostro veía
me quedé preso en su piel
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en aquél querer con
sabor a miel
en la dulzura de sus besos
y cuando recordé
que fui el cruel aquel
que a ella le fue infiel
me sentí un cobarde
lo confieso.
Cuando se equivoca
todo hombre necio
cada traición paga su precio
con su propia boca
se fabrica una derrota
entonces quel temor humano
de perder eso que amamos
se hace realidad
mas cuando no valoramos
de seguro lloramos
si llenamos de mentira
la verdad
de amargura a la ternura
si no actuamos con sinceridad.
Solo pasaron tres días
desde hallar su fotografía
era una tarde soleada
cuando así de la nada
el universo conspiraba
ví que venía mi amada
en dirección a la mía
mi alegría iluminó mi energía
al frente de ella estar
emocionado y avergonzado
le di un saludo entre cortado
hola cómo estás
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cómo has pasado
te veo y no me lo creo
a buscarte estuve tentado
pero respete tu deseo
tu decisión de estar
separados.
Ella:
Hola cómo te va, cómo
te trata la vida
cómo has estado
yo estoy mejor
ya ha sanado la herida
espero encontrarás
aquello que te faltaba
seguro ya has de tener
quien bonito te quiera
pero de todas maneras
es un placer volverte ver.
Yo: Para nada!
Se me terminó la risa
y en mis ojos he visto el enojo
asustado al saberte pérdida
tu ausencia me arrojo
a una cama vacía
al no sentirte mía
mi pensamiento
tras de ti huía
y eso a quien creía sería
la mujer que quería
a mi lado le ofendía
y solo he quedado.
Yo:
Me ilusioné con otra
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que no debía
en el momento que no podía
a la monotonía yo culpaba
y fuera de casa buscaba
lo que según falta me hacía.
Ella:
Por cuestiones del destinó
y debilidad de la pasión
separamos nuestros caminos
me lastimaste el corazón
pero práctico el perdón
por el bien de mi razón
lamento tu situación.
Ella: Esperaba mucho más de ti
Yo: Pero siempre estuve ahí
Ella: No fue suficiente para mí
Yo: Si, se que un gran tonto fuí
Ella: En tí, todo lo invertí
Yo: Se que mucho perdí
Yo: Hoy se cómo se sufre en agonía
si tu jardín deja morir tu flor
quizás esto te de alegría
pues mi fuente se siente vacía
porque el agua que tenía
quizás humedece a otro amor
Ella: Cuando una nube
llora su aguacero
es porque su cielo
no le ha sido sincero
se no eres el primero
que se equivoca
pero como dicen por ahí
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el pez muere por su propia boca.
Yo: Se que por una estrella fugaz
ví alejarse a mí lucero
pero si me soy sincero
sé que muero por decir
te quiero
Yo: si otra oportunidad tenía
mis esfuerzos concentraría
en mantener mis versos
en tu boca
y tus besos en la mía
guarde en una alcancía
cada deseo que por ti sentía.
CONTINUARÁ......
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TUS OJOS MIEL

Sin que digas una palabra
tiernamente tu mirada me habla
cuando a lo ojos te veo
me das una señal para
pernoctar en tu mirar
para dejar escapar
en tu pecho mi deseo.
Quiero llegar al final
de cada caricia cuando
me miras
cuando mis ojos te admiran
mi mirada te revela
íntimamente mis secretos.
Quiero ser fiel a tu mirada
y ser aquel que con su pincel
le pinta el viento a tu libertad
y hacer un paisaje perfecto
entre mi cariño y el tuyo
quiero habitar la perpetua idea
de vivir en el misterio de tu risa
y sin prisa darme un instante
para perderme en tus ojos miel.
Sin duda hallé en tus ojos
la dulzura qué buscaba
mantiene intacta
la ternura tu mirada
y así de la nada
me siento el guardián
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de tus pupilas
el efecto ha causa
de tu ojos miel
me hace sentir en la piel
una perfecta sensación
que me agita el corazón
en el pecho al pensar
y me hace calcular
que de hecho eras quien
debía llegar.
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EQUILIBRIO

Eres alegría y mi sol
cuando amanece
la armonía de mi amor
siento que te pertenece
mi alma quiere te confiese
que tú dulzura la enternece
el equilibrio que me ofrece
la sensatez de tu caricia
una delicia me parece
mi delirio todas las veces
que me beses te agradece
porque eres la mujer
a quien quiero ofrecer
la importancia que merece.
Pude crear esta poesía
al juntar tu ternura y la mía
en un torbellino de letras.
Y así como si nada
me siento un hombre
consentido
sílaba a sílaba
por las letras de tu nombre
ordenadas en todos los sentidos.
Cada palabra de tu sensual
alfabeto, es una delicia
mas cuando el verbo
de tus labios me acaricia
encuentro el equilibrio
en las líneas de tu cuerpo
y para mí alivió
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fue una satisfacción
atravesar el puente
hacía tu corazón
y tenerte mi punto
de sustentación.
Soñé que había soñado
que estábamos casados
lo ha creado mi imaginación
pero es la realidad
que ansía mi corazón
me emociona pensar
el poder lograr
un balance perfecto
al amar a tu persona
que haría hasta lo improbable
para hacer posible
y probable lo imposible
y si surge algo inestable
cariño te prometo
nuestra relación
permanecerá estable
equilibrada en el respeto.
Eres mi primer pensamiento
en la mañana
al dormir lo último que veo
mi mejor día en la semana
cada día más lo creo.
dejaré la luna en tu ventana
para tus noches grises
los abrazos de mis brazos
para cuando los precises
deseo seamos felices
que tu sonrisa y tus ojos
me hechice
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para develar con criterio
aquel velo formal de misterio
en el lenguaje de tu mirada.
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CUANDO NAVEGÓ EN SU SONRISA
Entonces separó
su vida de la mía
sin una explicación
no entendí que sucedía
viví una pesadilla
que mató mi ilusión
al no sentir sus olas
llegar a mi orilla
resultó que su verdad
fue todo un engaño
y palpar la realidad
me hacía daño
como un triste secaracol
me sentí, solo en la arena
al no sentir, su amor
y sí el frío de la pena.
Esa herida me dejó
a la deriva
pero el destino une
y separa caminos
el mismo llena
oh vacía tus manos
fue en una tarde de verano
qué a mí, otro amor llegó.
Caminando en la playa
con una bella mujer
una conexión creamos
ella derrumbo aquella muralla
en esencia mi ser presume
fue una adorable coincidencia
salir a caminar un lunes.
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Ella acudió al llamado
que le hice al universo
ha llegado y cambiado
todo lo inverso
según la ecuación
de mi corazón
ella es razón de alegría
mi salvavidas
cuando mi embarcación
casi se hundía
desde el primer día
me hace sonreír
con una facilidad
que aun no comprendo
y por mi felicidad
no pretendo buscarle
explicación.
Otra me supo herir
ella llegó y me curo
mi alma depuró
otra oportunidad me dió
para volver a sonreír
a mí corazón limpio
me beso y me lleno
de confianza
y mi pena sepultó
en una pila de esperanza.
Quiero complacer sus
deseos con placer
náufragar en sus besos
en cada amanecer
que mi brújula
apunte a su norte
que a raudales y con calma
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la bravura de su ternura
me conforte.
Quiero pernoctar
en la filosofía
de su alegría hasta el fin
su sonrisa navegar
cómo un delfín bailarín
qué sea la luna y el sol
en la galaxia de mi cielo
y adornar con caricias
la belleza de su pelo.
Ella es la primera
que toca mi alma
ya que la piel la toca
cualquiera
el esplendor de su amor
es mi calor en primavera
y navegó sus mareas
sin determinar un rumbo
me pierdo en su sonrisa desnuda
como un barco en lo profundo
de las bermudas.
Lo que das espera que regrese
siempre cuida tus acciones
porque el carma usa gps
y conoce todas las direcciones
no habrá buena respuesta
sin la pregunta correcta
con ella no cuento los días
porque cada minuto cuenta
y en medida de su amor
la amo sin medida
cuando en sus ojos me veo

Página 219/220

Antología de YAZMANY
oh navego en su sonrisa
ella descubre la osadía
de mis deseos.
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