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Sobre el autor

Soy natal de Cuba y residente en Caimán Islas,
poeta contemporáneo que a confín del sentimiento,
estímulo al verso para que surjan los poemas
tratando de llegar a los lectores con la simplicidad
de las palabras que atan al corazón y hacen
suspirar el alma, mi primer libro publicado fue
?Destilando miel?? rozando la punta de este
iceberg que desde entonces no se ha detenido
siguiéndole ? Te amo en verso, te curo el alma??
Un año después??Rayo de luna?? y ?Lluvias
desnudas??siguiendo la publicación de ?Cuando
caigan las hojas?? en español y su versión en
inglés ?When the leavescome folling down?? han
sido de gran éxito internacionalmente recibiendo
críticas y elogios en los medios de prensas, radio y
televisión de varios países ?Soy de ti?? uno de mis
últimas publicaciones lleno de reflexiones en cada
verso ha tenido buena crítica ante la prensa y mi
más reciente poemario ?Azules cielos, renacer de
fe?? Tema pendiente que se había prometido, un
poemario dedicado a Dios en diferentes temáticas,
creando oraciones y alabanzas al ser supremo, con
el propósito de estimular y mantener su fe, al igual
que otros con estos versos gocen y encuentren,
que como bien indica el título sea un renacer de fe,
manifiesta y espera con la esperanza sirva de
acompañante en momentos de reflexión y
necesidad de momentos difíciles que en la vida se
presentan encontrando sosiego y paz.
Lee todo en: Nicolas Ramos Lopez en Poemas del
Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-1447
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\"Mulata...\"
"Mulata..."
Mulata de mis ensueños
tierna amante, amiga divina
que gozas de mi alma viva
que contagia mi mente pasiva
Manantial de azúcar y guarapo
retoño en la sequía ...
canela, que saboreo en mis platos
exquisita al paladar cada día
Leña, que al fuego que incitas
con tanta pasión en tu cuerpo
posas desnuda pidiendo...que mi
boca sea tosca en el encuentro
Llama que no se extingue
en las noche... eres rayo y trueno
afán de saciar lo imposible
cuando aún quedan tantos besos
Pasiones incalculables
remolinos y vientos
es este amor salvaje
con furia en los pensamientos
Mulata de mis amores
mulata de mis lamentos
dejas mi cuerpo aguerrido
dispuesto en todo momento
Mulata fuerza de adentro
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de orichas sus cimientos
tu amor es un hechizo
es vivir en algo inmenso
Boca de jugoso guarapo
miel de caña, dulce azúcar
arrollo de manantial
cascada súbita
Esa es mi Mulata...la que
con lanza, clavo en mi hoguera
todo su amor prendido, con besos
con tantas ansias y pasiones bellas.
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\"A donde yo te voy a amar...\"
"A donde yo te voy a amar..."
A donde yo te voy a amar...
sobrará la luz del día...
me iluminare con tus ojos
y tu aura resplandecerá de por vida
A donde yo te voy a amar...
no correrá el viento, sólo tu respirar
y mi aliento hará vibrar tu corazón...
sentiré que temblará mi voz
en cada palabra, perderé el control
te haré sentir toda tu ilusión
sacaré de tu alma el dolor...
lo daría todo por ti
A donde yo te voy a amar...
encontrarás todo lo que deseas encontrar
derrumbare la pared...
estará todo a tu dirección
será el lugar donde nos juraremos lealtad
no más ilusiones rotas, estaremos
muy dentro... para luchar por todo
lo que perdimos los dos
A donde yo te voy a amar...
será el reino de tanto amor
después de tanto luchar, hoy...
por fin brillará la luna para los dos
haremos todo realidad...
todo el amor prohibido se desatará
y las ansias en ti florecerán
encima de pétalos de rosa descansará
tu cuerpo... lleno de amor
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y lloraras de tanta felicidad...
Yo, encadenado a ti sabré esperar
te he elegido a ti... para serte siempre fiel
y te amaré, serás dichosa amor... por que
te amaré de la forma más divina
¡A donde te voy a amar...! te entregaré mi corazón.
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?Soy de ti...?
"Soy de ti..."
Como despertarte de tus sueños, si yo...soy
parte de ellos, con ellos alimento mi vida
con esta extraña sensación que quema, que
aviva... cualquier ilusión entre tú y yo
Te adueñas de las noches... como aire, te
conviertes en mi respiración, causando los
suspiros, los desvelos, los deseos...con tus
ojos encandilas los míos
Penetras con tu mirada...este hechizo
estas ansias, que van sosegando mis heridas
logrando conquistar cada vacío... que en mi
alma yace por lo sufrido
Ves que no puedo despertarte... hasta que
no esté seguro... que sólo podrías amarme
de por vida, eres mi voz, mi andar, eres quien
das el color a mi sentir... a mi vivir
Es tan verdadero este amor que al alma domina
porque a mis silencios... los llenas con tu alegría
creo en ti, por todo lo que me entregas... de amor
estoy perdido, más por la eternidad quiero vivirlo
Si te conviertes en mi infierno... con orgullo en tus
llamas deposito mi cuerpo, no quiero que la culpa
me atrape y me arrepienta por no vivir cada pasión
cada deseo, quémame la vida, quiero que en tu boca
muera mi aliento.
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?Cascada de deseos??
"Cascada de deseos..."
Y yo te sentí verso... ante tu verbo difuso
ante la tempestad que mostraban tus ansias
ante el delirio de cielos azules... con que
besabas en las mañanas
Yo te sentí poesía... porque tus palabras
¡yo las sentía!...salían de tu alma, un amor
sin condiciones que aviva a la esperanza
satisface al corazón...plena es la calma
Sublime es la sensación... cuando llegas
provocas lo deseos con tan solo una mirada
eres el amor que se desprende de la cascada
acariciando al cuerpo... satisfaciendo al alma
Riachuelo que recorre mis grietas refrescando
mi ser que quema, removiendo sales que quedan
impregnando el bálsamo que en sus aguas
al recorrerme sobre mi piel deja
Y yo, ¿Qué puedo hacer, decir? Si más que amarla...
la idolatro, sin reservas, sin dudas, sin dejar espacios
la he convertido en mi luna, para que en las noches guie
mis pasos...para que cuando me bese ilumine mi cuarto
Su piel de ángel me roza y su boca... suave y loca
hace y desase, lo que quiera de mi...porque es tan sublime
el sentir, que extasiado quedo, pero no me aparto de sus
deseos... porque la quiero sin fin.
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\"Aura de amor...\"
"Aura de amor..."
Si tu amor llega a mí... acariciando con su voz
mis silencios pausados, se estremecerá mi piel
hará vibrar mi corazón,... con tus noches de encanto
El podrá sentir con inmensidad, cuanto te estoy
amando...como sudan mis manos y de tan sólo
mirarte como tiemblan mis labios
Porque de sólo pensarte... mi sangre hierve,
palpita mi corazón y mi cuerpo arde...
soy tu leña de amor que se enciende de pasión
porque el deseo me invade
Eres la caricia del viento... que con suave murmullo
encantas mis momentos, quien me embriaga con
su aroma hechizando a toda hora...mis sentidos
expuestos
Si tu amor se queda aquí...será canto de ruiseñor
en mis mañanas de invierno ...permanecerá el calor
se marchará el dolor, porque tú lo has alejado
Eres vida, eres lo eterno...eres mi tiempo de amor
eres verdad,... que se acerca para quedarse
entre mis brazos, eres quien de mis sueños un día
el regresar a mi lado prometió
Muchas noches sin ti y el deseo ardiendo
en mi piel...albergándose en mis pensamientos,
mi cuerpo es frágil ...es tan duro vivir...
sólo recordar tantos bellos momentos
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Eres de mi sueño esa flor que me cautiva...
al rozar con sus pétalos mis pensamientos,
si respiro en tu boca...tu aliento provoca e ínsitas
al beso...diluyendo la miel cuando en tus labios
quedo preso.
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?Mi Numen...\"
"Mi Numen..."
Esos sensuales labios... que pretenden con esa sonrisa
esos ojos que maliciosos... con esa mirada que hechiza
de pensarte mi corazón late, te conviertes en anhelo...
cautivas mis pensamientos, me haces volar en busca de
tu alma.... cruzando los mares, desafiando las distancias
Me hacen volver al recuerdo, buscarte en el ayer que aún
me abraza...es revivir un deseo dormido, sentir tu boca y
tus ansias, con ese cálido aliento que en mi piel agonizaba
lleno de pasiones, cultivando en sus espacios las esperanzas
respirando el puro amor... que dejamos en casa
Me pides que te piense y me ahogo en los vacíos, necesito
tu presencia... tus caricias que no olvido, mujer de mis
quimeras, musa de mi olimpo...nunca pensé, tener tan cerca
la luna y poder mecer tu corazón viviéndote, como te he vivido
rodearte de estrellas... sin poder apreciar cual es más bella...
PORQUE tu presencia desafía mis sentidos
Como amortiguar a la pasión, si eres esa fuerza que ata
esa fantasía que hoy toma cuerpo y brota de las entrañas
como dudar... si de tus labios brota el fuego y de tu sentir
vibran tus carnes por ansias...no temas no es pecado es la
añoranza y el deseos que desatan tus ganas
Es tu pensamiento que en mi a pausado... descubriste el
verdadero sentido; es el amor... que por tus poros brota
quieres respirar y emites señales... gritos de auxilio, porque
tu piel arde y duele saber, desear y a tu lado no este...
temblorosas tus manos castigan la piel con pasión
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Ese cuerpo que aun mantienes quiere crujir... alfarero yo
así me siento hoy...deseoso por tus razones, para esculpirte
entre mis brazos y fraguarte con mi calor...para que tus deseos
sean saciados y palpite por mi... ese corazón.
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?Mi Cristo??
"Mi Cristo..."
Mi Cristo...lo llevo en mi alma
camina conmigo, comparte mi alegría
se enfrentan mis batallas...codo a codo
al andar, él ilumina mi esperanza
No tiene rostro...pero se refleja en cada
cara, su amor se esparce... esa bondad que
corre como agua, me cubre del frío...
cuando sufre mi alma, su mano tendida
siempre a merced para lo que me haga falta
Mi Cristo... lo llevo puesto, porque con el
siento la calma, presiento su abrazo...
escucho sus palabras mi latir es fiero...
no le temo a nada, me siento seguro,
me reafirmo cada día en mi fe
Mi Cristo es pasión...deseo y tanto amor
que su paz libera de mi corazón cualquier
rencor, todo el dolor y la tristeza que se
acumula por las vivencias de esta vida
Mi Cristo...tú Cristo, nuestro redentor
nos ampara... nos une con tanta devoción
yo me inclino...mis respetos ante mi señor
porque anida en mi alma y enternece mi corazón
He aprendido a amar al prójimo...crea o no
ya habrá tiempo... las realidades, las verdades
los conducirán al camino de la meditación
y el día menos pensado alabarán a nuestro señor.

Lee todo en: Poema "Mi Cristo..." , en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-351457#ixzz3dTsUTRST
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\"Quisiera?\"
"Quisiera..."
Quisiera decirte cuanto sufre mi vida
cuando la noche está vacía y sólo pronuncio
tu nombre...quisiera encontrarte para aliviar
está herida, para calmar mi pena que sólo
es reproche
Quisiera amarte... pero no estás aquí
recorrerte despacio, con estas caricias
quisiera sentirte y volver amarte despacio
beso a beso...piel a piel, devorarte tus
instantes porque eres tan especial ¡mujer!
Quisiera en tus sueños crecer...cuidar de ti
cada día, sólo tengo que encontrarte
para ser tu ángel guardián...tener tu amor
será mi privilegio, porque te llevo tan adentro
pero lo comprendo...todo a su momento
Quisiera estrecharte y acabar con mi hastío
tomar de tus labios... el beso infinito
que un día te quise dar, acariciar tu piel con
un suave bosquejo...poniendo atención en cada
punto sensual, hacerte ver cuánto te quiero
y en mis brazos... verte descansar.
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?La mujer que amo?
"La mujer que amo"
La mujer que amo
me hace propuestas
hacer el amor
o comer galletas!
Qué sentido del humor
cuanta delicadeza
me prepara un café
y me fríe croquetas!
Cuanta sorpresas recibo
cuanto amor aguerrido
en cada encomienda
no me quejo, no lo concibo
esto es amor o es un castigo
A la mujer que amo
no le interesa,
que vea "tv"
o duerma una siesta
pero cuanto exige
en la intimidad
esta mujer ...
no me respeta
Trabaja como hormiga
como leona ,que pataletas
me cela con pasión
no registra mis agendas
Pero es todo amor
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me he acostumbrado a ella
se refugia cada noche
entre mis brazos,
mal acostumbrándome
Me seduce, suavemente
dice que soy un animal
sediento, hambriento
y me brinda chocolates
para endulzar el momento
La mujer que amo
la reina de mi corazón
diferente a las demás
es una excepción,
la admiro y respeto,
la amo con pasión
Se cruzó en mi camino
es un amor...
con algo nuevo
con sus variantes
sin extremos
con gran sentido
A veces me aterra
sus ocurrencias dan miedo
no tiene pudor,
no tiene privilegios
se lanza al amor
como ave al viento
Que tierna, con que sabor
siempre deja su huella
su perfume de sirena
sus lágrimas de amor
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Esta es la mujer que amo
loca, atrevida, morena
con dulce mirada
en sus ojos de estrellas
la que me dice
cada noche te quiero
la que le da paz a mi alma
Nicolás Ramos López
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?Somos??
"Somos..."
Seremos arena y mar...seremos tierra y fuego
seremos el complemento de la vida al andar
seremos lluvia, seremos sal...seremos lo que nos
propongamos, seremos aves volando por la
preciosa ciudad
Seremos camino y al andar llevaremos la alegría
de vivir con armonía...como golondrinas en el mar
seremos una cascada, seremos ese riachuelo
seremos un río inmenso que desemboca en el mar
Seremos el oro y la plata...un diamante, una amatista
o rubí como la sangre que todos solemos llevar
seremos pasión, seremos luna...seremos amor, seremos uno
para poder compenetrarnos y en la vida triunfar
Seremos la voz cantante...la que diga, la que mande
aquella que con su suave melodía te acaricie en un instante
seremos las cosas buenas...seremos la primavera
seremos la vida entera en su largo andar
Seremos memoria...seremos la historia, seremos lo que
se va y no vuelve... seremos recuerdos y nada más.
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\"Juicio ecuánime??
"Juicio ecuánime..."
Hoy quiero un día... que sea hermoso
un día justo, diferente...que se abran
todas las puertas, hasta los cielos, que
sonríe el sol para mí... cuando se muestre
Hoy no quiero pensar, quiero vivir
sentirme en la gloria, rodeado de cariño
de gente hermosa... que alegren mi día
para que mi noche se muestre piadosa
Hoy quiero... hacer realidades los sueños
sentir el sabor en mis labios de aquellos besos
ya no quiero seguir imaginando, quiero saciar
los deseos, que mi boca se arte transitando
la geografía de su cuerpo
Hoy no quiero añorar... quiero desbordar
satisfacción sobre mis deseos, que se escuche
mi voz...que se cumplan mis anhelos, quiero
poder gritar, sentirme vivo... declamar mis versos
Hoy no quiero tener que elegir, que la prisa
pueda esperar...porque no quiero que nadie
por mi espere, que me disfruten si es lo que
quieren... yo me sentiré en mi aire, quiero
que mi vuelo sea estable
Hoy solo quiero calmar mi alma en pena
no quiero recuerdos pasados, quiero liberar
esta energía que tiende a crecer cada día
que vibre el sentir... que me puedas vivir
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más allá de tus pensamientos
Que puedas sentir mis dedos... como trasmito
lo que siento en cada beso, no más nubes
en los pensamientos...ni distancias que pausan
este querer que por ti estoy sintiendo.
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\"Plena luna...\"
"Plena luna..."
Ríe vida... que tus recuerdos en mi alma han quedado
mis vivencias en tus primaveras...en tus inviernos, en tu
aire que en mi penetra, vida que creces y a cada paso
recibes amor...te entregas completa para que te vivan
a la naturaleza a una simple flor...
A los que aman la luna y de esperanzas el alma llenan
mis sentimientos gracias a ti... han madurado hoy, he
aprendido a amarte... para no desperdiciarte te vivo
intenso, sentido...a la vez sediento, porque solo te tengo
una vez ...
Quizás existan otras... en otros universos, llenos de amor
ríe.. llora de alegrías, porque eres toda pasión y cada
momento hazlo intenso, que el alma por ti suspira
quiere vivir a tu compas cada día, bajo tu rayo de sol
que la calienta he ilumina
Vida que nos haces sentir, que las noches con amor son
inigualables...que los besos crean vicios y las caricias
en los cuerpos... excitan los momentos, vida... te quiero
vivir con toda inmensidad con toda la libertad de tu
universo seguro de mí mismo... sonriendo.

Página 46/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

\"Sujeto a tu vaivén...\"
"Sujeto a tu vaivén..."
De tu vaivén, el de tus piernas... excitando
mi existencia...el de tus caderas, con tantas
ganas me sujeto de ellas...excitas mis sentidos
haces realidad mis quimeras... y me aferro a
tu suave piel...
Disfruto el beso que se queda colgando... por
el deseo desenfrenado de tu pasión... que me
condena a amarte, con toda razón, con todo
esmero y disfruto de tu fruto placentero
De tu cabalgar... mi cuerpo apasionado, extasiado
porque... provocas latidos, porque te vivo, por ese
deseo ,con que controlas tus piernas, como al
mover tus caderas...
Realizas proezas, hay amor que penetras...amor
que quemas y endulzas mi existencia, con tu
movimiento... me apresas, porque en tu vuelo
me encadenas
Tu vaivén... en el silencio reina, se siente su música
y como se expresa...cautivando la noche
es tu boca un cantico de cielos...
Con su gemir... excitando mis lamentos, al roce
de tu piel con la mía...la pasión incrementa
desatan los poros se procrea adrenalina
Ante los miedos a tanta locura...se despiertan
tras sentir flotar tu cuerpo sin medidas...
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es tu vaivén... la más vivaz hazaña en mi vida.
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?Te vivo??
"Te vivo..."
Cuando cierro mis ojos...es como si cerrara
las puertas al mundo exterior, exploro mi alma
y mis sentimiento brotan...los deseos me hacen
viajar a ese mundo lleno de ilusiones
Desnudando cada pensamiento, las ganas se hacen
testigo y participe de lo que siento...me hundo en
cada llegada, en cada beso... te entregas y liberas
todo lo sentido, no podré abrir mi ojos para que no
te vayas del pensamiento
Vivo en mi mundo de fantasía... todas noches
a veces de día...ellos se hacen largos y no lo concibo
no perderé tus caricias, el deseo de sentir tu amor
este amor se ha convertido en capricho... en una
obsesión con comienzo, no sabemos cómo resultara
Al final de cada gesto quisiera despertar y mirar mi
reino, verte cerca de mí, sentir que no fue un sueño
es el dolor por no estar aquí, es la tentación, las ansias
de vivir y pensar que no estas... no recobro mi sentir
y mis ojos lagrima perfilan de no querer, de no querer
abrir...de no dar paso a la luz
Mis ojos están cansados, quieren descansar y poder
en el mundo contigo estar...abrir sus puertas
y con vista al mar tener a su amada, poderla contemplar
...ese es el sueño que quiere realizar.
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?Oda de Mujer?

"Oda de Mujer"
Trato porque siento, decir en verso
expresar el sentimiento
adorar en el tiempo, plasmar
en notas el grato placer,
que siento en mi paladar al poder
pronunciar la palabra mujer
si respiro y su aroma, recorre mi ser,
sus caricias me envuelven
rechino como papel
Quiero plasmar, cuanto representan
el respeto que siento, es ferviente
como humano ha de ser..............
halago sus virtudes, comparto sueños
mujer que se antoja nos hacen resplandecer
nos enseñan cosas y nos dejan entrever
que saben amar y a nuestro lado crecer
Lluvia de encantos, madre, divino ser
que día a día luchas contra el llanto
fuerte en tus extremos, fierecilla mujer
cuanto respeto y admiro
cuanta pasión dejas ver
tu amor es puro, multifacético
entusiasta y bello a la vez
Cuanta dignidad representas
cuanto orgullo de ser mujer
compartes las duras faenas
el optimismo presente a flor de piel
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libertad, libre albedrio, trinchera
de lucha y sostén, aguerrida
madre, orgullo de sentirte mujer
Cuanto placer contemplar tu rudeza
tus convicciones y tu forma de ser
merecedora del amor de los hombres
y respeto como debes tener
escultura de fina madera, guitarras
que llevan las cuerdas del placer
que invocan ritmos, en su alma encierran
tanto amor, tanta firmeza defendiendo
lo suyo si alguien intenta apoderarse de el.
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?Clamo??

"Clamo..."
Clamo en el silencio...el murmullo de tu voz,
tus suspiros, tus lamentos... las caricia
con que cubres mi cuerpo, con ¡tus labios!
siempre prestos... a consentir este amor
De tu alma, el nidal del tiempo, cada segundo
vivir en tus pensamientos...con una firme convicción
que este amor traspasa universos, con sus galaxias
llenas de versos...de frases bellas alimentando este amor
Clamo al cuerpo convertido en leño
al deseo que provocan tus noches de desvelo
al sentido común por saber que tan cierto
este amor que me llega... amor que llevo dentro
Tus virtudes, tus cimientos, tu simple armonía
convertida en ruegos, el sentir de la vida si estas en mi lecho
clamo de tus a dentro... ese fuego sin limites
quemando mi cuerpo, esa llama eterna que calienta desde lejos
Clamo tu palabra sentida... tu dulce aliento
tu porque de la vida, el amor que me brindas en cada beso
el perfume que expilas por tu piel de cobalto intenso
cada despertar en tus brazos de fuego
Clamo por mi vida... por todo lo que siento
por las horas que expiran quemando tiempos
por la simple sonrisa que ilumina el pensamiento
por la delicadeza marcada...dejando las huellas en el tiempo
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Clamo lo que no se olvida, lo que debe ser eterno
el amor, la vida... para alegrar tus sueños
para que te sientas mía, y compenses mis deseos
de una palabra amiga, sientas el amor eterno
Clamo por ti niña mía, clamo tu risa en el viento
esa tierna alegría, todos los bellos momentos
clamo en el tiempo preciso, clamo cuanto estoy sintiendo
el que siempre seas mía, clamo para que nunca...
me falten tus besos.
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?Azules cielos, renacer de fe??
"Azules cielos, renacer de fe..."
Estos días azules y este sol de infancia
que traen a mi mente la paz... recuerdos
y ansias, traen fe... me dan esperanzas
el amor en sus brazos se multiplica, nos ata
Alza tu mirada... hacia los azules cielos
reza, pide tus deseos, es amor el que recibes
es bondad, tolerancia y respeto...sobre todas
las cosas bellas, con la pasión y el deseo
¿Quién sabe el final?, nadie más con acierto
tan sólo el decidirá el camino, tú...con tú fe
prendida lo podrás amar... más allá, sin medidas
sin avaricias, con tu corazón abierto
Libre de toda la maldad acumulada
libera espantos... crea sueños
si aún en tus cielos quedan miedos
la fe, te hará sentir amor eterno
Ama... aquí está, a tu lado lo sentirás
yo... al mío lo tengo, gozo de esa paz
de esa tranquilidad que me irradia
cuando le hablo en versos
Rozando tu alma, respirando penetra
llenarte de tantas cosas bellas
de sentir la paz que llega a tu vida
a tu familia... a todo lo que anhelas
En estos días azules, su aura se entrega
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penetra a los corazones, dejando en ellos
la pureza, como nuestra infancia resplandece
volvemos a nacer, con su abrazo de luz
el mal de nuestras almas se aleja.
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Arcángel Terrenal...Yo soy el ángel
Arcángel Terrenal (Ella)
Sin avisar llegaste de confines eternos,
como Ángel te nombraste, todavía no entiendo
¿cónde están tus alas Arcángel de mis sueños?
Qué varonil te muestras ante mi humano cuerpo,
¿o acaso me viste en algún rincón del firmamento?
Cuando mi mente vaga para escapar del reto
de este mundo frágil, cuyo dolor no quiero.
Muéstrame las armas para llevarme lejos
para pelear mi lucha, para encontrar mi puesto,
no estoy en tierra, tampoco soy del cielo.
Pero tu gran poder me ha llegado dentro
donde la fémina resiste el anhelado encuentro,
dómo cortar mis alas si soy libre, soy viento,
¿será que entonces soy yo tu complemento?
Y llegaste justo en el mejor momento,
para conquistarme el alma y todo mi universo.
¿Con qué derecho entras al mundanal terreno?
Dime si descubriste que aquí no pertenezco
que soy de otro mundo vagando por lo etéreo
donde el amor existe, donde todo es perfecto.
Y la paz me embriaga en su correr sin tiempo
donde veo claramente mi arcángel, mi portento
tan superior, tan hombre, tan fuerte, tan violento
que yo mujer, humana, me envuelvo entre sus besos,
deseo que sus alas me cubran todo el cuerpo.
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Yo soy el ángel (Él)
Yo soy el Ángel,
quien usurpa este cuerpo.
Quien trae en sus manos
tu amor y tus deseos
de confines eternos
traigo aquí en mi pecho
la pasión que pedías
en tus noches de sufrimientos.
Yo soy el ángel sin alas,
tu príncipe, tu lamento.
Quien acepta tu hermosura,
tus valores, tus sentimientos.
Quien acepta el reto
de amarte y cuidarte
quien aliviará y sacará
de tu corazón, los malos momentos
Quien confiado camina, ¡confiado!
y sobre tus pasos me muevo
con espada en mano
lucho por ti con deseos
defenderé este amor que me atrae
y lo llevo puesto, te brindo el mío
como armadura en el tiempo.
Soy tu ángel, el de tus sueños
el que hará batallas
por defender lo nuestro
aquí en la tierra y en el firmamento.
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Mis alas plateadas
he cambiado en un momento
para amarte como humano,
en un bello encuentro.
Eres mi musa,
mi quejido en el viento
yo he llegado justo,
justo en el tiempo.
Justo en el momento
para brindarte este amor
porque eres parte de mi complemento.
Para compartir contigo mi universo
donde la paz y el amor viven en paralelo
donde no necesitare las alas para cubrir tu cuerpo.
Tengo tanto amor, tantos deseos,
que mis besos ansían tu boca
y tu mundo interno.
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?Tu beso??
"Tu beso..."
Cuando tu beso... se apodera de mi boca
que sensaciones provocas...
jugoso es el néctar que destilas
que placer sentirlo mío...
y arroparlo en mi garganta
preso de mis labios... callado, amando
atado a mi vida
Cuando tu beso crece, constante,
profundo, es cómo si se detuviera
el mundo a mi alrededor...
tu beso desata el deseo oprimido,
y esas ansias que por él han crecido
dan vida al alma
El corazón toma la esperanza
porque tu beso lo demuestra
con su devoción, ajuntara las caricias
que no dejan de ser tiernas y tibias
tus manos sobre mi pecho
arrugando mi piel con tus dedos
te desquitas el sentir de tus pensamientos
Tu beso...prendido de mis labios
está creando vicio se apodera de mi silencio
mi respirar es por ti mi aliento, escasamente
puede huir...es tanta la pasión
que el deseo se prolonga
y las pausas son censuradas
porque se vive cada segundo con la ilusión.
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?Poseída\"
"Poseída"
En el umbral de su lecho,
desafiándose ante un espejo
contempla su belleza...
se acaricia con sus manos...
recorre su hermoso cuerpo,
inocencia trasparente...
que quiere descubrir sus riquezas
Sus ojos encendidos de amor ciego
se hartan y su imaginación vuela
los deseos la acongojan...
y de la necesidad ardiente de su pecho
hace que un suspiro la sorprenda,
su piel erizada por la brisa
que por la ventana entra
hace que se sienta viva...
y el deseo se apodere de ella
Se recuesta en la cama
da vueltas y vueltas...
sus dedos... la llenan de antojos
se toca sus labios carnosos
y contempla la hermosura
de la luna llena...
mira estrellas... busca una fugaz
para pedir sus deseos
para cumplir sus anhelos
así transcurre la noche entera
Con las ansias en sus pensamientos
cautivada en el tiempo...
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se deja llevar en su vuelo
saciando con esmero su delirio
su necesidad urgente de un deseo
se relaja sonriente... siente
en su cuerpo el aplomo
se queda quieta disfrutando
con su mirada el suceso
va cerrando sus ojos para soñar
como una reina.
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?Esa rara belleza??
"Esa rara belleza..."
Esa rara belleza que a mis ojos acaricia
con aroma que hechiza a su paso al dar
me cautiva el alma tanta hermosura
mi corazón palpita por quererle atrapar
Es ángel, es diosa... es mujer con la ternura
es musa que inspira de sólo mirar
sus labios, sus ojos, su boca... cómo pétalos
por labios y su sonrisa triunfal
Que cuerpo, que piel cubriendo las curvas
formas geométricas, perfección al andar
la amaría despacio, para dejar mis huellas
para adentrarme en sus venas
y su corazón conquistar
Esa rara belleza que el viento despeina
con sus dedos surca el cabello y me mira al pasar
que radiante los ojos que mirada intensa
y el gesto de sus labios inquietan mi paz.
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?Cuando caigan las hojas??
"Cuando caigan las hojas..."
Cuando caigan las hojas
un frio recorrerá tu cuerpo
y las hojas marchitas
se irán tras de ti...
Soplara el viento...
rompiendo los silencios
y el recuerdo te traerá a mi
para completar el ciclo de la luna
Cuando el invierno llegue...
de escarchas se cubrirá mi cuerpo
tus alas se verán cristalina
tu alma querrá tener cerca mi aliento
sólo para subsistir...
Cuando caigan mis hojas
por el viento constante
yo sauce, quedare en un desierto
secándome el alma y mi corazón muriendo
Por la ausencia en la presencia
y los días sin sabor...
por los sueños perdidos
por el camino errado
Ya la aurora no alimenta las ilusiones...
el alba se queja... todo son visiones.
el querer no existe...
ni nuestro mundo de colores
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Ya las aves en la primavera no cantan
ni las mariposas se muestran...
ante nuestra presencia, las flores se marchitan
si tus manos las tocan...
El mar embravecido golpea los pilotes
la lluvia insistente nos corta el paso
el deseo y las ansias partieron corriendo
sólo queda un abismo, en el que vamos cayendo
Cuando caigan las hojas
ya no abran milagros, ni sonrisas
ni brechas...todo estará seco
todo apagado, todo abra terminado.
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?Lluvias desnuda...?
"Lluvias desnuda..."
Si tus manos juegan con la lluvia
y escalofríos recorren tu cuerpo
y sientes mis ansias cerca, más...
temblando de un frio por dentro
es tu alma que desea...
Que cosas raras, descubriendo universos
sensaciones que llegan...
y esa prisa que se convierte en condenas
atrapada en tus lamentos...
Si esa lluvia como cascada te recorre
te acaricia, te envuelve
y me sientes tan cerca...
derramando en tu espalda mi aliento
no hay dudas que estas amando
que soy parte de tus sueños
Si esa lluvia gota a gota
por tus labios va corriendo
y esa sensación te oprime
poco a poco el pecho
Si sientes los sobre saltos
entre las ansias y los deseos
tú latir es tan fuerte...
que aunque yo esté lejos
tu amor invade mis silencios
Entonces te propongo
ser nube o viento...
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ser agua para calar cada grieta
porque te derramas en mi alma
Ya mi dique no resiste
tendré que abrir mis compuertas
tu amor me invade, poco a poco me tienta
ya tengo celos de la lluvia que intenta
usurpar a mis manos que tanto te desean.
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\"Providencia...\"

"Providencia..."
Se siente el espíritu, se cala en el corazón...el mágico
abrazo que deja la calma y llena los vacíos...la diferencia
de socorrer al alma, cuando sientes la mano de un gran
amigo y tu amistad crece aún más allá de la distancia
Se siente el verso en cada una de sus palabras, el amor
constante, como embriaga al alma y da fuerzas, da fe ante
la tristeza, que te ata, porque mantendrás tu cabeza erguida
tu mente está llena del placer, de sentir su compañía
Porque has llegado a ser la persona que quisiste ser
por hacer lo requerido, has madurado en ti...no por los
años vividos, sino porque has descubierto que la vida es
hermosa y tu corazón palpita, tan valiosa... más aún cuando
la enfrentas, con el valor que nace de tus ganas
Siente la fuerza, siente su mirada... esa señal que a ti
te llega, esa luz, ese presentimiento de paz al alba, que te
reconforta y te hace sonreír, porque sabes que él te acompaña
sientes su amor de primavera, como brota el verde color en
la hiedra seca, cuando su presencia se acerca
Percibes, que vivir sin él es imposible...es tan tierno su amor
cuando aprendes a escucharte a ti mismo o cuando le hablas
he imaginas, las respuestas llegan, sientes que te habla y da
respuestas a tus penas, nunca te da la espalda... porque eres
parte de él y en ti descansa.
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?El Amor de mi Vida...?

"El Amor de mi Vida..."
En cada pensamiento...
que este yo presente. ¡Siénteme!
en cada palabra que de tu boca salga
con un te quiero, ¡quiéreme!
En cada emoción... que
a tu cuerpo invada, ¡ámame!
Si sientes el deseo
de acariciar mi alma ¡acaríciame!
No dejes de hacer hermosa la noche
si tu corazón hace derroches, ¡disfrútame!
y brota con fuerzas la pasión vive el deseo
desencadena las ansias, ¡libérate!
Has que tu amor se vuelva esperanza
libera tu ego, se el consuelo ¡deséame!
quiéreme despacio, yo haré el resto
te amare insaciablemente ¡anhélame!
Si tus deseos se hacen fuertes
y yo no estoy junto a ti, ¡llámame!
si tus ambiciones por amarme
crecen más y más... ¡bésame!
Si me tienes en tu recuerdo
y no quieres borrarme ¡recuérdame!
si quieres conquistarme y necesitas
más vida para amarme, ¡víveme!
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?Rayo de luna...?
"Rayo de luna..."
Como viajero en los sueños
entre surcos abro espacios
calo profundo hacia lo infinito
buscando lo que tanto he ansiado
Soy tan pequeño ante tu horizonte
entre tu mundo sin trazos
que para igualarte necesito
¡mil noches! todas de amor
entre tus brazos
Como extranjero tu visa adquiero
para adentrarme en tus silenciosos
recorrer cada pedazo de tu cuerpo
y tu interior que cautiva mis pensamientos
Luna que brindas tanto amor
astro de mi universo
yo en polvo cósmico me convertiré
para cubrirte como manto
y ser parte de tus anhelos
Con la suavidad de un pétalo
se muestra este amor
segregando aromas que cautivan
tu eres más que mi flor
eres de mi sueño la diva
Eres de mi garganta la voz
el pensamiento que perdura
se pone triste mi corazón
cuando no siento tu rayo de luna
De mi te doy sin temor
todo cuanto he soñado
el deseo sagrado de amarte
el de siempre estar a tu lado
Yo no tengo dudas señor
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la amo tanto y tanto
ella me brinda sus encantos
más yo los vivo con pasión.
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\"Al trasluz...\"
"Al trasluz..."
Si te olvidan que más da...si no valoran tu verdad, es que
nunca te supieron amar y no es justo que vayas a llorar
no merece tu tierno mirar... que cuando prendes tu fuego
enciendes las madrugadas, cubriendo con amor tus anhelos
Si te niegan, aviva tu esperanza... porque eres luz que se
esconde detrás del alma, eres un amor vivo y puro, un sonreír
que entregas vida, sin lamentar por tu herida...eres ángel de
amor que abraza al dolor con tu verso entregando felicidad
Si suelen herir a tu alma con palabras, tu manto y tus alas cubren
tu corazón... porque late entre sollozos y navega en tu mar de
lagrimas ahogando el daño que ha causado la tristeza de escuchar
los reclamos impropios de su voz
Pero el tiempo pasa... con gran afán resucita el amor en ti porque
eres primavera , que florece en invierno febril, porque tus ansias
crean instantes que tienes que vivir...vuela alto, surca los cielos
sin forzar los momentos, encontraras las respuestas en el tiempo
Se va viviendo, en los reflejos, el amor trae recuerdos, se interpretan
los silencios... en este mundo que estás viviendo, donde los destinos
van a reencontrarse desechando lo equivocado... lo que está en otra
dirección en otro universo desechado por tu amor.
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?Cuando te ames de verdad...?

"Cuando te ames de verdad..."
Cuando te ames de verdad... sentirás
una sensación diferente... las cosas
las veras con su verdadero brillo
entonces comprenderás que tu vida
ha encontrado el camino para llegar a su destino
Cuando te ames de verdad...pedirás
un verdadero amor, que cómo agua clara
lave tus lágrimas y borre los recuerdos
de todo aquello por lo que has sufrido
para llenar los espacios, para comprender
que sólo amabas y no contabas contigo
Valora tu tiempo, tus deseos, tienes el derecho
de sentirte parte de la misma vida
la esperanza es de todos y de todos es el cariño
basta de entregarlo todo, basta de sentirte sumisa
basta de recibir ese castigo...vive tu vida
amate a ti misma, respétate y habrás encontrado
tu verdadero horizonte, sin miedos en la mirada
Cuando te ames de verdad...no callaras
serás todo un grito, no más silencio pausados
no más llantos escondidos...tus labios vibrarán
teniendo tú la razón y una eternidad en tu mundo
que vuelve a hacer azul, volviendo a renacer
capullo que se espiga hacia el sol buscando la verdad
asomando tu primavera, desafiando la oscuridad
Cuando te ames de verdad...sentirás
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el verdadero fuego, que la caricia sabe a eterno
en tu interior... hasta tus entrañas llegará
el amor del bueno, en tus huesos se calará
cada uno de los besos, porque tu piel se fundirá
con el deseo... en un sólo sentimiento
Cuando te ames de verdad...no mientas después
que las ansias no traicionen al alma
que la pasión no disponga sólo de tus armas
que la entrega no fuerce a la espera
no hagas lo que te hacían...porque lamentas
y será tu mundo diferente, entonces no valió la pena
entregarte a tus sentimientos, a valorar la libertad
Cuando te ames de verdad...serás gota de lluvia fina
para refrescar...serás rayo que en las tinieblas
alumbraras, el tiempo que controlara el universo
con migajas de amor recogerás canastas de felicidad
no faltara la pasión, cosecharas los besos por amor
Cuando te ames de verdad...en el corazón
encontraras los espacios para guardar los versos
mas tus pensamientos encontraran el lugar
para anidar el amor, cambiando en tu pecho la estación
no más escarchas sobre la piel, primavera en tu alma
para sentir, para disfrutar, para vivir.
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?Amor...inhibidor de sueños??
"Amor...inhibidor de sueños..."
El amor es vida... el amor es tierra
es el aire que se respira
y la esperanza se hace eterna
cuanto arde, cuanto quema...
Cuanto oprime el pecho, en noches en vela
el amor es tierno, es feroz...cuando desea
delicado como flor, perfumado como azucena
como lluvia refresca el camino
al alma puro... se entrega
Más si no lo cuidas... es fugaz como estrella
es tormenta que se desenlaza
sin medir consecuencias...
crea heridas que desgarran las entrañas
el llanto acude y los suspiros embelesan
Es el amor... el creador de sueños...
quien hace cálida las mañanas
quien abraza la primavera
para saciar tu alma, para sentirnos vivos
sin perder las esperanzas...
cuando contemplamos las estrellas.
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?Entre lo divino y lo carnal??
"Entre lo divino y lo carnal..."
El mundo y su escenario el karma
la acción o el deseo, codicia de las almas
al recordar cuanto deseo...como se
desprende la avidez para librar estos
momentos...tu alma y la mía descansando
en el anhelado cielo...
No más esencia perdida buscándote
en mundos sin verbos, quiero a tu lado
la paz divina, recorrerte en el firmamento
danos la paz señor, déjanos entrar
a tu reino, dos almas que se aman
y se buscan... en cada vida, quieren vivir
por siempre sus sueños
Existencias anteriores acuden desde
tu firmamento...mi estado de conciencia
revive las pasiones en los tiempos
siempre la encuentro, siempre presente
mi mitad en el tiempo, a veces es breve
la vida me tiene sorpresas a lo largo del tiempo
Muerte y nacimiento...vida recargando
en los tiempos, amor anhelado, en mi
conciencia vives dentro, búsqueda insaciable
por tus caricias por tu cuerpo...hechizo de la
primera vida, que continua a través de cada
ciclo, de cada renacimiento.
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?La Inconciencia del Placer?
"La Inconciencia del Placer"
Yo no pido, ni doy respuestas, también suelo callar,
mi mente se entristece y se estremece
ante la falta de humanidad, se despoja mi alma sensible
ante preguntas que hacen temblar las distancias
siento por el que cae en circunstancias, en errores
que cometen ante la vida, creando añoranzas
matando ilusiones, esperanzas perdidas
Inmadurez, tal vez descuidos que repercuten
a través del tiempo sin alzar la mirada, niños desechos
que en el mundo surgen, con la pena de no saber
quien los trajo a la tierra sagrada, otros que sufren
un mismo rencor por la separación de sus padres
que nunca esperaban
Que piensan los niños? cuando se destruye un amor,
lo que un día fue bello en tinieblas hoy, se troncharan sueños
¡de la niñez!, desnuda ante lo que es, un fracaso
un interior lleno de espantos, rumbos compartidos
Se rompen muchos sueños, de quien es la culpa del dolor?
se distancian los sentidos, se apaga la ilusión
se dividen los caminos, que espacio han de andar
corazones temblorosos, deseos entrecruzados
a quien amar, a quien querer quien se quedara a su lado
Porque la culpa cae sobre ellos, indefensos
quedan a merced del destino, por tantos errores cometidos
por los adultos, la inconciencia del placer
fuego que dejara huellas irremediables por no ser responsables
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Como hacerles saber que la noche fue corta
para conocerse bien, que se marchó sin saber, si va a volver
mañana te pedirá una razón, quien fue, como es
no sabrás enfrentar tu verdad, ante las preguntad
que él no tiene repuestas, temblara tu voz y sufrirás también
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?Suspiro y viento...?
"Suspiro y viento..."
Cómo se escribe un suspiro...cómo se dibuja el viento?
si lo casual puede quedar en olvido... si el instante...
no trasciende de los misterios...cual es la causa
y las emociones...el final de las ocasiones para terminar sonriendo
Si la magia de la vida encierra las razones... un palpitar
de corazones...un resonar de pasiones...y las ansias
que burbujean en el alma creando nuevas ilusiones...cuantas
oraciones para realizar los sueños...cuantos suspiros al viento
Cómo puedes atrapar un respiro del alma....un suspiro
que se ha convertido delirio...por tus labios...por tus manos....
por esperanza... dime tu hoy...a destiempo...
o sólo le das el encuentro con un beso violento
En verso se escribe... lo que aporta el momento...
se pinta de colores... se crean suspensos...
se atrapan hasta los deseos...con la magia de la imaginación
en cada suceso...pretérito o imperfecto...
Es un baile entre la nada...donde escuchas la melodía
más estas en silencio al mismo tiempo...
es el amor perfecto...lleno de sabiduría...
buscando la salida y las respuestas... más allá del universo
Un suspiro es la emoción de lo vivido...una nostalgia
que se muestra en desafío...un escape...
del anhelo perdido...en amor...un reflejo al placer sentido...
en ocasiones...la palabra ahogada por no poder decir te quiero!...
Más ese viento... puede ser de color intenso
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en dependencia de la causa del suspiro...
si lo acompaña el llanto... gris tirando a blanco
con pespuntes negros...si se atrapa...quema...abraza
Si estas entre brazos...sintiendo... amando...
labio con labio...el gozo te dará lo deseado...
penetra el suspiro...hasta por los poros logramos atraparlos
se irradia... hasta el alma del amado queda hechizada
Es el amor... que causa estos reflejos...cuando amas
cuando suspiras por los besos... por las palabras
más sencillas y ajenas...por la música que oyes sin melodías
le damos permiso a que nos robe hasta los olvidos
Atraparlos cuando somos parte de sus principios
cuando somos quienes le generamos...
cuando los compartimos mientras... los vivimos...
cuando sufrimos por algo que deseamos olvidarlo
El viento, es quien nos acaricia el alma y deja sus pisadas
en nuestros versos... él nos dibuja a través de su empeño
es quien trae el dialogar a distancia, cómo una manera
de sin mirarnos a los... ojos...sin oírnos...ni vernos...
Es el alma de la respiración...crea la esperanza...
cómo balanza... el alma que emigra del cuerpo
un suspiro es el grito... cuando se nos roba el aliento....
y dejamos que sea la respuesta a lo que sentimos....
A la vida, a todas las sensaciones que estamos recordando
o viviendo...un suspiro puede ser provocado por tantas cosas
puede ser un sentimiento que calla en la emoción añorada
y el viento apacigua el sentimiento que provoca el suspiro mismo...
Es el aire que nos sobra por algo que nos falta...
con la respiración inconsciente, cuando algo literalmente
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se pausa... para disfrutar tu mejor momento "te quita el aire"
la respiración se suspende y hay que tomar aliento
Para seguir el ritmo... escalar en el tiempo,
esas pausas... ahogadas en llanto por recuerdos
por realidades... por lo amado...por lo simple y lo extremo
por amarte tanto... un suspiro es un te quiero.
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?Vamos??
"Vamos..."
Vamos a quitarnos la piel
para no dejar huellas
un nuevo tejido crear
con la seda de nuestro querer
Vamos amar al revés...saldremos
de las redes, desde dentro de
nuestros corazones...para amar
a quien nos rodea también
Vamos a amar así...
porque desde que te vi
enredado estoy de por vida
comiendo de tu mano cada día
Vamos a vivir nuestra vida
ser felices con pasión...
me has flechado sin solución
Cupido, me marco en tus días
Vamos a dejar de ser...para en el
tiempo tener...una sola ilusión
en una sola pasión, un beso aviva
a una caricia que mima
Vamos los dos a vencer
sólo somos... en una vida
un destino, una razón...
simplemente, somos amor
Vamos a sentir lo divino
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lo que siento yo contigo
nuestros sueños perdidos
gritar, cuanto te necesito
Vamos acortar el tiempo...para callar
este amor con fuego, por esta felicidad
agradecida...por tan bellos momentos
que nos ha entregado la vida.
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\\\"Me agrada...\"
"Me agrada"
Me agrada que me mires a los ojos
con esa sensualidad.....
que se desborda de tus pupilas
con esa mirada que penetra
y esa sensación que atrae
que hace sentirme preso
cuando a mi mente acecha
Me agradan tus suaves manos
que acarician todo cuanto desean
ese toque que me llega y eriza
¡de qué manera! más esos labios
que se acercan lentamente sobre los míos
buscando las respuestas
a veces martirizan al andar
pero siempre encuentran lo que anhelan
Me agrada cuando cubres mi rostro
con tus cabellos, perdida en mil caricias
brindándome el amor sincero
Me agrada cada quejido, cada sentir
al crujir nuestros cuerpos
es tanto lo que sentimos
son tantos nuestros lamentos
todos por amor, todos por el fuego
Me agrada tu paz cuando culminas
en el lecho, como saciada al descansar
te a currucas en mi pecho.
Del Poemario
"Rayo de luna..."
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?Muerta en vida?
"Muerta en vida"
Muerta en vida el alma anda
desafiando el camino sin esperanzas
dolida y herida del cuerpo escapa
porque no quiere ver al corazón
como se desangra...
Pena que crece... mortal la estocada
un profundo dolor ...la agobia
que hasta los huesos cala, herida mortal
desgarro total de las venas del corazón
y de los ojos... las lágrimas
Llanto que corre por el sentimiento
el alma en su rio naufraga... quiere morir
no quiere orillas menos en su playa
pensamientos que llegan de la desesperanza
martirizando el momento, perenne la batalla
No escucha, no entiende...se aferra
al sufrimiento, desea la muerte...
no quiere seguir vagando...pensando
que el desamor le ganó la batalla
que su ilusión fue tronchada
Muerta en vida con la cruz anda
porque entrego su pasión...sus deseos
y sus ansias, al amor que creía
que compartiría sus sueños y glorias
para la eternidad jurada.
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?Humanidad?
"Humanidad"

7

Místicos y poéticos, en busca de la verdad
enseñanzas...de lo cierto, jeroglíficos
impregnando el amor y los miedos, señales
presentes vividas, otras pendientes...corriente
de ancestrales tiempos, de dioses y templos...
Lluvias de peces en pleno desierto, virtudes
desafiantes he increíbles gran fe, marcada
entre el bien y mal...precedentes de una verdad,
amor sobre una solemne paz, sabiduría al andar
sentir firme la conexión ante mi verdadero
y amado Dios ...
Ciudades perdidas, textos guardados por años,
por escenarios distantes...imposibles lecturas...
todas en claves se leerán en su tiempo por mentes
agiles, sucesos bíblicos reviviendo en cada senderos
por grandes patriarcas que marcaron el éxodo, la
historia en los tiempos
Melek taus en límites de fe, no podrán irradiar a mi
corazón con su gran poder...la presencia del señor
en la búsqueda de la paz, donde las creencias son
basadas en el amor y el porvenir de la humanidad
Peripecias vividas, siglos de vidas, cada día más
fuertes las raíces que alimentan las espigas, cada día
se propagan más las semillas, una dotación de fe
en las almas porque más que una alianza...es un pacto
de por vida, amar al señor que nos dio la vida, gloria
eterna...amor sin condiciones, sin medidas.
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?Vales??
"Vales..."
Vales...más que un pensamiento, más que mi tiempo
para mi... vale más tu risa blanca que la salida del sol
porque tu sonrisa a mi alma inspira y me da seguridad
vales, hasta en mis sueños...porque despierto sediento
con tantas ganas de volverte amar
Vale tu palabra precisa... que con ternura me acaricia
valen tus manos que me recorren a diario, porque a mi
cuerpo has acostumbrado a recorrerlo a diario...vale la
esperanza que cada día... compartimos con anhelo, el
olor a azucena, que el amanecer en mi cama se impregna
Vales...vales vida, ese beso que me hace sentir...vale, vale
el abrazo que me inspira a cada hora, que te tengo que hacer
feliz vida mía...valen los amaneceres de amor y de placer
vale tu mirada de que me excitas y me entregas paz a la vez
Vales más, porque estas...porque tu lucha, es a mi compas
porque somos uno, como rio que penetra en tu mar...vales
vales más, mucho más...en mi corazón siento tu palpitar y en
mi alma tu nidal...vales las noches, porque eres la luna que me
acompaña, manto de estrella para cubrir mi cuerpo con tu amor
Vales la pasión... que me eleva a tu cielo azul, con tanto amor
el gemido que te provocas... cuando mis carnes tocas y sacias
a tu corazón...vales, porque has logrado que en nuestros brazos
allá triunfado el amor, porque has conseguido germinar en mi
pecho tanto amor.
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?Un hombre como yo??
"Un hombre como yo..."
Un hombre como yo, impulsivo
excitante, pendiente de tu alma
de las cosas bellas...
a quien tildas de buen amante
quien en tus silencios se pierde
para llegar a tus espacios dormidos
en tus entrañas y vacíos...
Un hombre como yo, algo a lo antiguo
quien utiliza la magia de los versos
para embriagar las estrellas
para cubrir tu cuerpo con pétalos
como sabana de seda
Un hombre como yo, quien hace
que tu querer se convierta en fuego
que cada día tus deseos
se multipliquen al andar...
para saciar tus anhelos descubriendo
el amor bajo este manantial...
Un hombre como yo....
quien tienta tu mirada
para multiplicar tus ansias
quien al hablarte en cada palabra
acaricia tú corazón
Un hombre como yo...
que se desprende en el silencio
de los gemidos que en excesos
provocas en nuestro lecho
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Este hombre te está amando
y en cada verso crea la melodía
te hace parte de su alma y su alegría
cuando me enciendes con tu sonrisa
al despertar cada día...
No sabes cuánto te necesito
y si preguntaras te contestaría
que este hombre por ti
si fuera preciso... la vida daría
No me arrepiento de amarte
eres la mescla de lo que se ambiciona
eres amor, amor del bueno, dulce miel
rayo de sol para acariciar mi piel
No eres solo este presente
eres el futuro que se añora
la pasión que provoca
la que deseo tener siempre.
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?Fuego??
"Fuego..."

58

Te beberé suave...suave, te amare lento...lento
saboreare tu esencia... cuando recorra tu cuerpo
revelare en tus carnes mi beso, perderé los sentido
te amare bien despierto, para adorarte, vivirte en silencio
Me perderé en tus deseos, me ahogare en tus mares
con la pasión que desborda tu sexo, en tu cabalgar
en tus pasiones sin tiempos, con ese vaivén que
desvela las ansias... sobre tu agitado pecho
Te vivo... me entrego, respiro de tu boca y en tu néctar
enjuago mi beso, para sentir el éxtasis de tus lamentos
tu llanto, tu risa...tu gozo y hasta el grito que se escapa
en un momento... por la pasión que desata mi cuerpo
No dejare que se reseque tu piel, por la fricción de nuestros
cuerpos, te amare suave, lento...aunque en carne viva tengo
el corazón... sangrando por los deseos, por las ansias de tu
amor por esta pasión que desboca los sentimientos.
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?Preguntas??
"Preguntas..."
Dime si tus espacios guardan mis silencios
si tu piel mantiene el bálsamo que destilaba
mi cuerpo ¡Porque ansió más! más de tu
boca, de tu respirar intenso
Dime si tu deseo es igual...si las caricias
las sientes al pensar en nuestros bellos
momentos, donde desafiábamos al infinito
donde no existía el tiempo
Dime si tus emociones al despertar te hacen
ver que necesitas de mi...porque el calor que
emana el sol no es lo mismo... ni tan fuerte ni
ardiente como el que se desprende de mi corazón
Dime si me amas como yo... ¡mi amor!...
ha pasado a obsesión...delirio de mis noches
manecillas de mis horas, que entrelazan el
tiempo viviendo cada segundo por amor
Porque cada segundo que vivo
depende de tu aire, de tu palpitar
para impulsar mi sangre, para sentirme
gigante, para ser quien soy
Dime como liberas el sufrimiento
porque amarte se ha salido de mis sueños
por quererte tanto, por ahogar mi llanto
en tus ansias de vida...si, eres mi alegría
la ternura que se ansia, el motivo para vivir.
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?Virtud de iure...\"
"Virtud de iure..."
Eres como el rocío sobre la hierba seca
refrescando su agonía, como ángel
que con sus alas me das abrigo...
flor silvestre en la pradera... donde mis
ensueños vivo, queriendo que yo sea tierra
para aferrar tus raíces al cuerpo mío
Y vas queriendo más, buscas como enredarte...
trepas y espigas sobre mi pecho tendido,
buscando la luz en mi cielo...desafiando
los vientos, los silencios, porque tú eres
tormenta y grito...eres pasión, eres lo más
querido, la caricia con acorde que llena mi mundo
dejando en lo más profundo el amor y la felicidad
Porque esa boca tuya...tan mía, que no teme
a la luz del día, es fuente de sutiles sabores
para embriagar mi paladar saciando a mi corazón
y a mis deseos cautivos, liberas de mi alma ansiosa
porque tu espíritu en ella reposa... porque eres
mi adoración.
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?Sediento??
"Sediento..."
Yo preciso del amor que le ata...
de las gotas de sudor en mi cama
de sus justos quejidos al viento
de las danzas en su momento ...
Vivirle, real en tiempo, ignorando
que pasa afuera, sintiendo lo verdadero
lo que anhelo, cuando cubre
con mi piel...su cuerpo friolento
Yo preciso de su intrigante mirada
que me habla sin decir palabras
de esa boca que devora pasiones
que segrega amor por montones
Yo preciso de su piel que irradia
emociones, como volcán, erupciones
erizando montañas, de esa lava
que enciende el fuego, que hábil
sale y se propaga desde sus entrañas
Como néctar de dioses, como fuentes
de las almas, yo preciso sus besos
de esa sed que merezco, para luchar
cuerpo a cuerpo, sin descansar
sin desmayar ante sus excesos...
Yo preciso de todo esto, de sus brazos
de sus silencios, de la paciencia que
estremece los cimientos aceptando
el amor que le profeso.
Página 92/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

Página 93/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Mi verso??
"Mi verso..."
Mi verso, en un eterno abrazo
se siente acompañado de tu mirada
manipulado por tus manos,
seducido por tu mente, concientizando
saboreado por los deseos de tu alma
Para quien lo alaba, para quien lo ama
es mi verso... amor que se entrega
en un suave agitar de alas, sollozo
tembloroso, por hallarse descubierto
penetra por tus ojos, para enjuagarse
con tus lágrimas
Debes amar las palabras, los verbos
que en ellos escribo,
para provocar tus ansias
que sientas el calor en ellos
como el sol en las entrañas
Son frases desnudas, amores a montones
llenas de expresiones, de lo vivido
tengo en mi pecho las razones
lo verdadero de cada mañana...
el beso que llevo impreso en mi corazón
el que te ha abierto las puertas de mis ganas
Para decirte en verso cuanto siento
hacerte ver cuánto me haces falta
es mi verso oración, quizás declaración
tú... me inspiras, quemas, tú...me atas
el amor me deja descubierto
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El verso se siente apresurado
por transmitir los sentimientos
se siente confidente, ante tus afanes
tu mundo, esa firmeza, tu presencia
ante mis letras, la sonrisa perfecta
devorándolas ansiosamente...
para sentirte viva, en cada sueño ser feliz
Mi verso, sale disparado
con todas las razones...
para amarte, por ser eterno
en tus conclusiones
para quedar en el hada de mis sueños
guardado en su mundo real
amando las pasiones, buscando lo etéreo
conquistando lo perdido
lo que no hemos vivido.

Página 95/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Subsistir juntos??
"Subsistir juntos..."
Buscando a la hembra, rudo y recio
mirada perpleja, desesperada
recorre el entorno, con pequeñas pausas
hasta encontrarse de frente, a la anhelada
Sonrisa eminente, sus ojos brillaban
es fuego que brota, por los ojos ¡la amaba!
quería derretirle el alma... fundirla
con esa mirada, tierna y apasionada
¡Deseos!, se desencadenan, abren brechas
acentúa cada palabra... la hace fuerte
se siente el macho, mide su fortaleza
extiende sus brazos, ella cae como presa
Emana de sus labios el amor
con un beso, con sublime destreza
prende la llama en su corazón
como estocada, deja caer en sus oídos
cuanto amor siente por ella
Vive la magia del amor, se funde en su realeza
descubre el día...el sol, al lado de su hembra
satisface al corazón, se siente feliz con ella
camino al lecho, es el candor...es saberse la brecha
El encuentro no demoró, se soltaron las riendas
floreció el amor... se cumplieron las quimeras
se saciaron los deseos, se vivieron cosas bellas
él se portó como un macho... ella toda una hembra
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Se fundieron en amor, se nutrió de cosas buenas
del manantial de la pasión, de los cuerpos, ¡que proeza!
en éxtasis quedo el amor... flotando, pensando
buscando respuestas, anhelando continuar juntos
para hacer una vida más bella... más amena.
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?Me enamoré??
"Me enamoré..."
Me enamoré de tu sonrisa, de tu silueta marcada
de tu mirada que invita... de tu ternura aniñada
me enamoré con la brisa... la que te despeinaba
tus cabellos ondeaban y esa risa que contagiaba
Y sentí orgullo de algo tan frágil, de aquel pétalo
de flor que con su perfume me embriagaba, sentí
algo que me provocaba a insinuarte mi amor...
hoy... que manera de adorarte, que place al amarte
de sentir todo este fervor
Me enamoré... con que prisa, hoy se ha convertido
en vicio, cada momento quiero amarte...probar tu boca
fascinante...tomarte entre mis brazos, es mi adoración
sentir que tú me amas... hace más fuerte mi atracción
Me enamoré de la vida ...porque allí estabas
marcando el punto de partida... para vivir este amor
donde hemos combinado el tiempo de soñar, con el real
la sencillez y volar...las metas unidas, el interés
por amarnos más
Me enamoré, y es tan hermoso tenerte que descubro
la verdad... la sinceridad del amor, el enigma que hay
dentro de ti...ese fuego que derrite mi roca, de esas ansias
tan locas, que no das tiempo a pensar... me enamore y me
hiciste sentir lo hermoso que es vivir...para poderte amar.
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?Traes??

"Traes..."
Traes con gran esmero un sabor, un deseo
un te quiero en la sonrisa y en tu boca...
alto vuelo, en tus ojos tus pupilas se desorbitan
es el encuentro... que majestuosa y divina
profesora de mis anhelos
Que provocas fantasías, llenando cada día...
de caricias mi cuerpo...que te pierdes en lo más
intenso...traes con amor a lo que quiero, la calidez
de tus palabras, la suavidad de tus besos...llenas
de regocijo mi alma, haces crecer los encierros
porque a tu lado, todo cambia...porque a tu lado
quiero estar preso
Me pierdo en tu suave constancia, en cada caricia
en los te quiero... me castigo a repetir las ansias
cuantas veces aguante mi cuerpo...eres un mundo
de enseñanza al que cada día descubro algo
nuevo me llegas con tu arrogancia, me desorbitas
cuando te tengo
Traes contigo la dicha...la fresca dulzura a mi pecho
alimentas con amor a mi alma, me desequilibras
cada pensamiento...es expansivo tu amor, adicto
me siento de el hasta en sueños, te gozo con pasión...
es divino recibir tanto bien
Traes más que la sonrisa...traes tanto amor con
la brisa, con tu fragancia me hechizas... cuando
recorro tu piel...el sabor de tu néctar esconde las
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realidades, no importan nombres si las siento tan
mías, las disfruto cada día, ese cuerpo que me
domina, me lleva a hacer locuras cada día...me
transporta...me da vida en su sexo...me pierdo con
mis fantasías.
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?Yo conozco??
"Yo conozco..."
Yo conozco del cruel verdugo
del hambre y la miseria
del que quebrantó la insignia
del que en sus manos saca las cuentas
Se del sufrimiento ajeno
de injusticias y bajezas
del dolor, de lo bueno
de las miradas con quejas
Veo el sentir del pobre
me solidarizo en su contienda
veo la madre que amamanta al niño
y muy poco se alimenta
Camino mundos lejanos
y en mi andar perplejo descanso
por ver tanta necesidad
ver cuantos pasan trabajos
Niños corriendo descalzos
apenas en tapa rabos
con barrigas como globos
llenos de parásitos
Escaseces incontrolables
tantas enfermedades y hambruna
veo que mueren a diario
pero no veo la cura
Unos se enriquecen
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del trabajo del obrero
otros se fortalecen
creando guerras y desvelos
Ya mi sonrisa no nace
sólo la mueca florece
he visto tanto espanto
he visto tanto la muerte.
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?Destilando miel?

"Destilando miel"
Pasión que surgió en vuelo distante,
acariciando el deseo, la necesidad
de sentirme gigante, buscando el amor
para satisfacer mi alma, alivianar las heridas,
sentir la calma...penetre en tus sentimientos,
te robe el alma, cruce tus barreras
abrí espacios con calma, por tu amor
inspire mis versos, trace metas,
removí distancias, mas hoy
atrapado a tu esperanza, cultivo tus besos,
Tú amor me llena, me abraza, con tu luz
avivas mis penas del alma
como ángel te siento, como hermosa hada,
encantando en cada encuentro mi piel, mi alma,
en cada beso, es el renacer
es sentir la alborada, tibia tu miel,
suave tu mirada, te desprendes,
liberas tus alas, por tanto amor, tu cuerpo
en el mío se calla, se convierten en uno
mientras la noche pasa
Si, quererte ha sido un delirio, más hoy
por amarte vivo, si en el tiempo puse mi meta,
y en el libere mi estío, he conocido el verdadero amor,
gracias a mi Dios, por ponerme en tu camino,
por llenar mis ojos de la ilusión
por hacer realidades mis sueños ya perdidos
en ti encontré, el deseo de luchar,
el por qué, que había quedado en el olvido,
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reviví la pasión, una oda de amor
cubrió mi cuerpo, estremeció mi mente
Fluyeron mis sentimientos, hermoso amor,
que me acaricia por dentro, que se aferra
a todo lo que estoy sintiendo, pasión, sobre el intento
deseos de imponer, deseos de gritar,
¡amor ámame!, quiero flotar
quiero sentirte, ¡más mudo quedo!, entre tus brazos navego
tus labios penetran el fuego, que me hace delirar,
soñar, amar, recorriendo nuestras manos
entrelazando los dedos, apretando las palmas
sintiendo lo extremo, amor que desvela,
mi amor sincero, pasión que se desencadena
para la eternidad del fuego.
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?Ese soy yo??

"Ese soy yo..."
Ese soy yo, quien ha interrumpido en tu vida
te ha sacado de tus fantasías, para hacerte ver
que hay más vida, que llegue a lamiar tus heridas
Ese soy yo, quien te brinda nuevos sueños, nuevas alegrías
la ilusión que tenías escondida, yo te brindo hoy mi mano
te prometo un rumbo, un nuevo destino, todo por amor
Ese soy yo, el ángel, como me has llamado, tú príncipe
el que has soñado, quien por tu amor se desvive
sin negar que tú has sido, lo mejor que me ha pasado
Ese soy yo, quien se desvive por tu cariño, quien te protege
de todos tus fríos, quien con su paciencia arrulla al destino
con la convicción de estar amando algo divino
Ese soy yo, el amante empedernido, quien no se cansa de amarte
de brindarte su cariño, quien te cuida y regala rosas como muestras
de amor, quien te brinda la pasión y el deseo de estar contigo
Ese soy yo, ¿Quien más te brindaría tanto amor, con las fuerzas
conque te estoy amando hoy?, reflexionando ante cada escenario
mirando la vida desde muy abajo, amando, soñando
Ese soy yo... quien te ha hecho un juramento de amor
que daría mi sangre por sentir tu calor, por sentir ese deseo
que me acorrala y da las ansias de vivir junto a ti
Ese soy yo, quien te abre los horizontes para vivir, puros sentimientos
si sientes lo que siento, serás feliz, la puerta está abierta para verte venir
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en tus manos la verdad de todos los tiempos
Ese soy yo, quien cada noche te roba los besos, con calladas caricias
recorre tu cuerpo, quien se queda en defensa del amor,
creando batallas entre tiempo y tiempo, por siempre defendiendo mi amor
Ese soy yo, tu humilde siervo, quien te entrega su amor, quien te escribe versos
con la plena convicción de estar amando lo eterno, porque el deseo, se convierte
en pasión, cuando a mi lado te tengo, mas tus besos amor, afirman nuestro juramento.
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?Siembras??
"Siembras..."
Siembras en mi quimera sueños de luz
y bondad ...plasmas tu realidad, luchas
con amor intenso lo que amas, con tu alma
bella y tu pluma audaz
Siembras...recorres las entrañas, revisas los
surcos que encuentras al pasar...riegas con
tanto amor divino, para que el fruto nazca
de la semilla, que ha de germinar
Siembras ideas paralelas que en nuestras
mentes se van a abrazar...los sentimientos
se aferran, el corazón absorbe y crece...
germina el amor con fuerzas
Siembras... esperanzas eternas, amor que
a su paso deja huellas...limpias el ocaso
pules estrellas, eleva a los cielos sus ramas
abraza cuanto a su paso se entrega
Siembras armonía, la luna, el sol, para que
caliente esta cepa...que mantenga el calor
el color de la vida ,del amor...
para que yo piense en ella
Siembras tanto amor, tanto deseo...tanta pasión
que la cosecha ¡está hecha!, hoy recoges sus
frutos...hoy yo, soy el benefactor de tan preciados
productos de tan delicado amor
Sembraré de tus semillas... haremos un huerto
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mejor donde se entrelacen las ramas y el amor
sabio se derrame con ganas, como rocío en sus
hojas... cubra el corazón.
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?Vivirte...\"
"Vivirte..."
Quiero respirar tu mágico aliento,
sentir tus palabras precisas... pidiéndome
que te amé, que te viva sin creces
que recorra tu cuerpo, con tu sollozar
tierno, y sentir poco a poco la bravura...
esa que te llevará a la locura
Quiero repasar el sentir de sus senos
que se endurecen irguiéndose a los cielos
pidiendo el rozar de mis labios para saciar
el fuego que se ha desbordado... ese volcán
que erupciona desde sus adentros...cuando
su vientre siente el peso de mi cuerpo...
vibran sus carnes provocando que mis labios
seduzcan hasta el pensamiento
Cuando te tengo, no hago caso del pasado
quiero volver a reescribir en sus brazos
nuevas historias que de las locuras y los deseos
llenen la mente en pleno vuelo bajo el cielo azul
estrellado, siempre...con la mirada firme a tus
estragos para vivirte cuando danzas,
cuando tus cabellos flotan en mi espacio
Quiero que el tiempo no pase...que se detenga,
porque vivirla es toda una proeza, un testimonio
lleno de pasiones es sonreír por pensar en sus
maldades... llenas de locuras y de pasiones que me
han robado mis momentos, en tensiones llenando
de amor mi cielo y mi ocaso...quiero vivir por siempre
en sus brazos para saciarme cada noche de su locura
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de su ternura...de su pasión.

Página 110/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?La Flor del Barrio...?
"La Flor del Barrio..."
Era la flor del barrio, el verbo en toda
la extensión de la palabra, todos la querían,
todos la amaban, por ser tan bella,
tan sincera, la rosa que todos deseaban,
pureza de pies a cabeza, corazón y alma
Al pasar por las calles, su pelo alborotaba
el viento causaba su efecto, con él jugaba
tenía el barrio revuelto, su perfume calaba,
era la mujer perfecta, todos se le declaraban
ella solo reía, todo le daba gracia
Alegraba las mañanas, con su dulzura
al hablarnos, era la más codiciada,
su sonrisa y virtudes, quien se le acercara
el alma cautivaba, pura primavera
refrescando las miradas
Nos ponía ausente, al mirar como caminaba
su escultura, su marcha, gastaba las miradas
era criolla mi la tierra, querida y respetada
amada en silencio, por muchos en la cuadra
cómo no se ha de amar, a la niña de pasión y llamas
Un día como el viento, tomo fuerza, se dio aliento
y marchó de su casa, los hombres, los pensamientos
se martirizan, se espantan, no hemos podido aceptar
entre amigos, nos tocó la añoranza,
que haya abandonado las cosa que más la atan
Se ha marchado, ha abierto sus alas, la costumbre
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hace el reflejo, cada día buscamos su estampa,
solo un silencio, y las miradas, buscando entre si
la flor que nos alegraba el alma, la silueta perfecta
de la niña que todos extrañan
Ha dejado triste el ambiente, las noches ya no son claras
nos ha robado las almas, nuestra risa a carcajadas,
que en las calles se vivía, cuando piropos lanzaban
nadie sabe a dónde ha ido, nadie sabes lo que pasa,
algunos murmuran que el destino, la llevo por otras aguas,
Que hacia el norte tomo rumbo, abrazando una esperanza
que se jugaba el todo, por el todo, encima de una balsa
en su cara llevaba el reflejo, la tristeza la atrapaba
enjuagaba con lágrimas sus ojos, pedía a la virgen santa
para llegar con vida, a la tierra anhelada
Todos en el barrio, rezamos en silencio, pedimos
por su alma, al Dios que esta los cielos,
para que la proteja y ampare en su travesía
en las aguas, a la Virgen del Cobre, que cuide
de su hija cubana
Una oración en silencio, pero a gritos del alma
que proteja a los que el desespero obligan a estas andanzas
por todos los cubanos, que se arriesgan a cruzar esa franja
sin pensar en el peligro, y el sufrimiento que a otros causan
buscando sólo el deseo, de sentirse libres, del yugo que los ata
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?Amor opuesto??
"Amor opuesto..."
Amiga...no tengas el alma dolida
te comprendo y no te pienso reprochar
el hecho de tener, otros sentimientos
no tienen que... a mi vida afectar
Amiga... tú escoges tus momentos
tu vida la decides, es normal
lo he notado, ya hace mucho tiempo
tu mirada candente... sobre tu rival
Estas adolorida, al alma que amas
no es legal ¡se enfrenta! está escondida
siente el miedo... más eres su vida
sus manos entre lazadas dicen más
Amiga... sus miradas le delatan
reflejan de la vida algo más, ese cariño
con que se abrazan, se de tu pena
nada me puedes ocultar
Amiga... piensas en los sueños prohibidos
quien ha dicho que es un pecado amar
el amor no tiene sexo... es tu martirio
deja que el mundo hable, si quieren hablar
Te entregas por ello, tu amor es verdadero
sin condiciones, sólo es el miedo, a la respuesta
de la sociedad y tus sentimientos...que hay con ellos
el amor sea en martes o Venus, siempre sobrevivirá
Amiga... en el corazón no se manda, es fuego
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tienes tus preferencias , yo las respeto...
tus gustos son tus anhelos, yo no me opongo
te soy sincero, por nada de esto... te dejaré de amar.
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?Deseos??
"Deseos..."
Calculadora, amante, embriagadora... con
sonrisa perpleja, risa que llega...caricia que
provoca...palabras enternecedoras, caminar
despierto que me ata con su movimiento
Entusiasta, acaparadora...llenándome de ilusiones
mi mente se llena, se abraza a tu idea...te sigue
en tu juego, porque el amor no me enoja... creo, es
cierto ,es verdadero...aunque lo hagas más inmenso
Mirar que refleja... calidez y pureza
caricia que ata... me duermes en tus faldas
tu voz que penetra, tu alma que entra
anida en mi pecho, de mi mente se apodera
De estirpe arrancas mi amor... mi fragancia
llenando tu cuerpo de mis demandas
es cierto, lo quiero y todo te lo entrego
a vivo tus ansias...me revuelco en tu cuerpo
Mi vida se ha hecho fuego, desde que encendiste
la llama, ahora soy madero que a tu hoguera reclama
necesito de tus besos, de tu vida y de tu alma
los llevo como manto... en mi piel cada mañana
Das vida, das miel... te seduzco porque me atas
la necesidad de ser el hombre que tanto amas
a quien entregas tu amor, sin importar el mañana
la alegría, tu flor, tu palabra enamorada
Si de vivir es el esplendor, si de amar es la ilusión
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en tus brazos quiero más amor, sentirte pausada
que no se acabe el deseo...que surja un mar de besos
que desde las entrañas te deseo y lucharé por lo nuestro.
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\"Necesito?\"
"Necesito..."
Necesito tu amor...de la manera más precisa
como el ave de su vuelo, como los labios
de una sonrisa...necesito de tu amor...
de tus suaves caricias, del toque de tus dedos
sobre mi piel ¡que dicha!
Necesito de ti, de todo lo bueno, porque mi alma
esta herida...necesito ahogar este llanto en el mar
de ser que hasta con una sonrisa a mi alma excitas
necesito tu apoyo tu más fiel compañía...tu respaldo
sincero para cerrar mis heridas
Necesito todo tu cielo... toda tu agua, toda tu alegría
ser el cien por ciento de tu sangre... convertirnos
tu y yo en una sola vida, necesito del aire que respiras
de tus ojos para poder mirar... lo bella que es la vida
Porque sólo a tu lado puedo sentirla...de la manera
más perfecta, más romántica y sencilla...necesito de
la espiga que en tu corazón crece, de la dulce mirada
que a mi cuerpo fortalece...de esa frente erguida
de esa fortaleza de vida, de todo ese gran amor que
te acompaña cada día
Que se empina buscando al sol para hallar la salida
para brindarle a mi corazón el calor que necesita
necesito de tu voz...tu sublime murmullo
de tu forma de amar, tu amor de brujos...
Que me hechiza al andar por mi cuerpo desnudo
que me hace sollozar en los momentos más oportunos
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necesito anidar en tu lecho por vida, que tu amor sea igual
que no cambie la armonía...que se sepa guiar, que adopte
mis caricias, que nos sepamos amar por siempre vida mía.
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?Ven despacito??
"Ven despacito..."
Ven despacito...y pídeme tus deseos
los momentos de felicidad, los que ahora
vives en tus fantasía, para satisfacer
tus anhelos
Ven despacito...que ya sabes lo que siento
cuando me amas, cuando me adivinas
cuando un mar ruge...cuando sopla fuerte
el viento
Esta sed de amar...es algo que aún no
entiendo, me desespero al besarte y corre
por mí el miedo...todo, gracias a tu amor
que no tiene tiempo, cuando estás conmigo
cuando estas en mis pensamientos
Tengo miedo...de quedarme dentro, dentro
de tu cuerpo, tranquilamente ¡lo haría!
te amo, te sofoco, te presiento...sé que quisiera
escapar...pero estoy en tus brazos preso
Ven despacito ...no quiero hacerte daño
no quiero causarte una herida...menos golpear
en tu vida, no quiero que escape este amor
de locura y fuerza a la vez
En este mundo... que yo estoy fascinado
ya es hora, que de frente hemos luchado
ven despacito.... despacito con tu amor, con
tus labios, dame cuanto necesito, déjame preso
quédate a mi lado...forjemos nuestro paraíso.
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?Conjugando crepúsculo??

"Conjugando crepúsculo..."
Que tus razones... sean las mías,
para vivirte en mis crepúsculos...
entre mi luz y mis sombras
moldeando con mis manos tu cuerpo
Como alfarero... te quiero sentir
quiero acariciarte entre mis dedos
para conjugar el verbo y hacerte vivir
quiero quemar tus ansias en mi fuego
Entre las sombras... tú, mi locura, mi delirio
eres ese destino prometido... amando
a borbotones... en la claridad muestras
todo tus virtudes, provocando mi desafío
Abrazado a tu cuerpo vivo, atrapado en tus
ilusiones...porque eres la razón de mi existir
quien vivió en mis sueños...anido en mi pecho
y en mis sentidos, amaste mi sentir
Conjugando tus misterios, con mis ansias
y tus deseos, compartiendo tus sentimientos
mis motivos que me apresan... tu dulzura
es tortura adiestrando a mi locura
Por tenerte entre mis brazos sedientos
lleno tu mar de besos, de caricias...porque
provocas mi holocausto con tus labios
en cada roce se estremece mi cuerpo
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Tranquila tú, que aquí estoy...
para ahuyentar tus miedos, para ser tu sol
y calentar tu cuerpo, tu motivo en cada beso
tu realidad, tu amanecer
El anhelo constante de cada uno de tus pensamientos
porque quiero lo mejor para ti...tu felicidad
de mi destino, vivir tu ser... eres mi sentir
en cada crepúsculo... te quiero vivir.
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\"Exotérica química...\"
"Exotérica química..."
De qué manera... penetras en mis sentidos, si tan solo
de pensaste a mi invierno conviertes en primavera
de qué manera...extraño tus besos por que tus deseos
hoy viven conmigo...me siento de tus labios el dueño
De qué manera... la pasión en las noches se adentra
si amarte es pecado... quiero ser un pecador y que me
perdone Dios, si caigo en los excesos por amarte, pero
tengo la certeza que me amas, como yo cada día...
De qué manera vivimos los dos... este amor apasionado
que se penetra en las carnes y se ramifica hasta los huesos
como cimiento... va profundizando sus raíces, para que
anide el sentimiento... dueños de imborrable huella
De qué manera...de qué manera el amor se adentra, goza
de tus silencios, anclado tu gemir, suspirar, reclamando el
beso...de qué manera... buscas mi cuerpo cuando sientes en
tus carnes el frio...el deseo de un abrazo con un beso fundido
De que manera...al despertar te ansío, necesito de esa mirada
que me recorre pidiéndome amores...por esos ojos yo miro
por esa boca yo vivo, por su besar tierno que apasiona cada uno
de mis sentidos...de qué manera... te necesito amor mío
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\"Desenfrenado?\"
"Desenfrenado..."
Como rio desbocado, como caballo desenfrenado
trota mi corazón...la razón, la he echado a un lado
y por amarte a surcado las tierras de tu pasión
Tu estructura suave elevo...que si en el cielo pudiera
en él, te haría el amor...es pasión que demuestra lo que
con fe te profesa... desde la intimidad de su corazón
Con ternura, oigo tus ruegos en mis oídos...el desenfreno
el deseo es el veneno que causa tu voz cuando insinúas
tus hazañas, tus deseos o tus mañas removiendo toda ilusión
Esa boca, ese cuello... que me invitan a caer en tu juego
me desorbitan, me desespero...tanto amor, tanto fuego
tanta razón en lo que quiero para saciar este tormento
que me oprime, me enfurece, me desquicia...me enloquece
por tanto amor...porque insinúas, porque estremeces...porque
tu vida tanto me fascina que cuando piensas, lo siento mío
mas quiero actuar como es debido...tus sueños llegan a mi mente
quiero cumplirlos para que te sientas ardiente, porque por tu vida
hoy me desvivo...es tanto el amor que vive conmigo
Y no pienso que sea un castigo tanto amor...el que vive en mi...sino
que me retiene, que me da vida, que me hace ver las cosas divinas
tu parte bella, tu parte humana, tu parte buena...tu parte sana, las otras
partes, las borrarías...porque te forjaré y aprenderás de las mías.
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?Te quiero??
"Te quiero..."
Te quiero sin medir...sin pensar en estrellas
sin sentir el calor del sol o la frialdad de las
noches bellas, porque tú... eres ese adjetivo
que le falta a mi vida, el que representa todas
mis cosas buenas... la felicidad, la armonía
Te quiero sin miedos y no distraigo mi mente
estoy lleno de ti y en cada minuto estas presente
como la estrella que no tengo que buscar
porque brillas con luz propia
Porque siempre estás aquí llenando mi alma
de vida, con esa fuerza de volcán hirviendo
mi sangre, llenando mi cuerpo de este calor
mágico he incomparable
Te quiero, no necesito demostrar lo que siento
ni divulgarlo para que todos lo sepan...ese es mi
criterio, sabiéndolo tú, es suficiente, no quiero
testigo, este amor es sólo tuyo y mío ...sabes que
estamos hecho a la medida a nuestras exigencias
de amar
Te quiero y no habrán barreras...ni nada que se
interponga en nuestras vidas, las cosas quedaran
como están...sólo basta con querernos tú y yo
porque nos amamos así, de esta forma...sin final.
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?Culto a mi amor...\"
"Culto a mi amor..."
Llegas como brisa... despeinando sentimientos
erizando deseos, que con función... activas pasiones
paso directo a otra dimensión...haces que vuelen
fantasías que estremecen mis carnes y dejan sedienta
mi boca... tu imagen en mi mente va saturando mi
filosofía trastorna la inercia... flotan mis pensamientos
Me cubres como rocío... para refrescar de la piel el brío
mis mañanas con tu estancia se llenan de tantas ganas
clandestino... te hago el amor sin miradas que apacigüen
sólo sentimiento y sensación hundido en tu mundo interno
y en el vaivén surcamos cielos... fundimos los alientos
Llegas con prisa y yo... desato de tu boca el beso que me
transita, me eleva a las nubes para desde lo alto contemplar
la aurora...hambriento de caricias respiro en tu pecho, tu
aroma me tiene preso, dame derecho a recorrerlo sin frenos
a seducir tus carnes a hacerte romper tus silencios, porque
tu gemir... es mi complemento
Un toque de locura, risas y llanto... amor descalzo que camina
sobre brasas... sin perder su encanto, aunque la piel arda
a prueba están los cimientos, presumirás de tu desnudez
porque mi transparencia y mi fe... en tus ansias he puesto
respiremos el sentir, quedemos así de por vida, aquí puedes
nidal...juntemos nuestras vidas.
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?Me absorbes?
"Me absorbes"
Por los caminos de tu cuerpo desnudo
incursando cada rincón, cada extremo
se desplazan mis manos y mis besos
colmando mis ansias y mis deseos
Ansias por penetrar en lo cierto
de amarte intenso, avasallar tus encantos
divagando y creando ilusiones y versos
por este amor que penetra, que me atrae tanto
que absorbe cada sentimiento
Incurso en tus sentidos, para ahogar tú llanto
esos quejidos, que de amor se convierten en canto
sentir las caricias y tu fuerzas en mi espacio
excitando mis deseos que arrullan tus encantos
Tu cuerpo en mi lecho, tendido esperando
cada palabra, cada caricia, cada abrazo
a mi boca sedienta que tome de la fuente
satisfaciendo tus ansias, al amor y a tu mente
Cabalgare como jinete, en alfombra volaré
para elevarte a los cielos de tanto amor y placer
te colgaras de mis besos, de mis hombros
de mis pensamientos, para llenar cada espacio
de tu alma y tu ser
Desenfreno de pasiones, hoy se viven por doquier
tus labios , tus obsesiones, tus juegos de placer
esa entrega que es perfecta, esa puerta siempre abierta
esperando que penetre en tu mundo, en tu mente
me absorbes fácilmente, no me resisto, me enloqueces
Que de acciones no escatimes, satisface tus sin fines
que una ola de amor te cubra y mis manos se fundan
se estremecerá tu cuerpo, en cada entrega en cada beso
se ericen tus mucosas... que te haga volar en pleno.
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?Mátame??
"Mátame..."
Mátame, con esa pasión inmensa
que brota de tu alma... con esa fuerza
brutal que escondes en tu ser
colma mis momentos felices, con esta
enfermiza pasión que desencadenas
y atas mi vida a tu ser...
Devórame, con esa ternura llena de dulzura
sin límites, sin empalagar mi vida
dando todo a su medida...
satisfaciendo mi alma sin cesar
Quieres manejarme a tu manera
y yo... te dejo, porque encuentro en ti
lo que deseo...quemarme en tu infierno
enredándome entre tus espinas
quien sabe, si mañana será como hoy
Agotas mi cuerpo sediento de tantas
ansias de amor...quiero saciar mis besos
y si eres mi destino en tu infierno quiero vivir
que yo me ocupare de regar tu flor, para hacer
renacer en tu corazón un verdadero amor
Dale todo ese amor a mi alma...desata esos labios
carnosos, llena con tu inigualable amor
este vacío que hay en mi...
y jugaremos limpio, sin sacrificios.
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\"Cultivar el amor\"
"Cultivar el amor"
Quiero cultivar en tu alma
el amor más sincero...
quiero amarte desde mis entrañas
sembrando, ¡amor del bueno!
Con ternura y muchas ansias
hacer vibrar tu cuerpo
para que cuando sientas mi voz
sienta ¡cuánto la quiero!
Cultivo el amor, el que me ata,
cultivo el verso, que penetra dentro
te amo con pasión, con tantos deseos
cultivo las ilusiones, ¡cultivo los sueños!
Cultivo las caricias anheladas
con ansias de tocar tu cuerpo
el deseo de andar tus parajes
de tocar ¡todo lo que quiero!
Cultivar en tu mundo, las esperanzas
que las palabras sean francas
con las fuerzas, se aferren en la distancia
que las raíces crezca, ¡para abrazar tu alma!
Cultivo la armonía, la paz, la dulzura
cultivo la vida, todo lo que se desprende
lo que defiende a este amor
lo que haga feliz, ¡nuestros días!
Y de la mano los dos, regaremos día a día
protegeremos con amor, abriremos surcos
cultivaremos amor, entre las estrellas
que alumbraran siempre ¡nuestras vidas!
Tú y yo, y este amor, que lo abarca todo
la esperanza de un mañana mejor
nuestros sueños en medio de este entorno
cultivaremos la pasión, para de la vida ¡hacer antojos!
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\"Me generas mujer??
"Me generas mujer..."
Tu olor me refresca,
me atrae, me deleita
cuando siento crujir tus dientes
me erizas, ¡es ardiente!
Si te muerdes los labios, siento deseos
es como magia, te proyectas, te anhelo
sé que te hago vibrar
lo demuestras al verme pasar
Tus razones, son mis deseos
son las respuestas de cada beso
del amor que juramos
y cada noche lo retamos
Si en el encuentro yo lo intento
sé que te puedo, te retengo
te hierve la sangre, tus venas se dilatan
tu amor por mí se desata
Sí, sé que me perteneces
de un costado fuiste sacada
pero hoy en la selección
a mi costilla has sido agregada
Sobre la tierra, polvo puro y amado
hay tanto amor, que al volar...penetra
en las mentes, se dispersa, se aviva
por amarte me calcino si es preciso
¡Por vivirte! en mis brazos te recibo
eres sensación, sed gigante
en mi cuerpo te penetras ¡aferrándote!
para sentir el amor que tanto te llega
Tanto amor, mi mente es ¡fuerte!
aun respiro si no estás
aunque a duras penas, tanto pensar
mi alma agonizando se mantiene.
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?Colores en tu alma?
"Colores en tu alma"
Formas encajes de sueños
vives con la pasión
sientes tuyos sus anhelos
los pintas color ilusión
Usas de brochas los te quiero
con el pincel... una pizca de amor
los colores se salen del juego
un arco iris es tu reflejo
es tu medida en el tiempo
es tu deseo de amar, ¡no importa!
que sea blanco o negro, tú le darás color
Llenando con tanta pasión
a ese corazón, que siente miedo
que se agiganta al sentir el verso
brotando de lo más profundo...los te quiero
viviendo en el tiempo...su fantasía de amor
Tanto amor acumulado,
no es para estar guardado
menos en los rincones como recuerdo
como ata corazones, ¡entrégalos!
vive ilusiones, el amor necesita razones
se alimenta de tentaciones
no sólo de recuerdos en el tiempo
No dejes de dar los besos
con ellos logras trechos
sellas pactos, no te conviertas en cera
no quedes como museo
Vive, el corazón tiene manos...
en los espejos, se refleja la luna
y tu alma necesita ocupar su espacio
la belleza es profunda, tiene color
como el viento, como polvo de estrellas
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como realidad del universo
Sientes música, sientes miedo, de desbocarte
del amor en vuelo, de la perla que brilla
que es sutil y a la vez violenta
de sentir latir, vibrar tu alma
de que tu sangre fluya, ¡hierva!
porque al ver como su concha de nácar
se abre, se quitara el frío
se acaba la soledad, ¡el arco iris renacerá!
Fluirán más colores en tu mente
para pintar corazones
quizás el color del amor
el color riqueza, el de la caricia,
el de olvidar las penas
el color en sombras
para olvidar los malos recuerdos
sobre todos... el color de abril
color de primavera.
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?Tiempo?
"Tiempo"
Tiempo ,que rotación
tiempo, que vida
tiempo para amarte
tiempo, para tenerte
tiempo para sentirte
como la más divina
Tiempo para verte
qué triste tiempo...
en el tiempo, la lejanía
tiempo, que lamentamos
tiempo, en ausencia viva
Tiempo de conquista
de amaneceres, de luz del día
el tiempo de sentir ¡tu sonrisa!
tiempo de lo bello
tiempo de una canción
Tiempo de una palabra
de un compromiso, entre tú y yo
tiempo de ser feliz
de ocuparme de tu amor
Tiempo de hacerte mía
la mujer más querida
sofocando una ilusión
tiempo de la pasión
Tiempo, ¡tiempo! de curar heridas
de hacer tuya mi pena
que tu pena sea mía...
tiempo de luchar por lo nuestro
Tiempo de definir, quién diría?
quien diría que el tiempo
sería tan importante
en nuestras vidas
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Tiempo que en espera, me aterroriza
tiempo porque tanta prisa
tiempo para todo
tiempo para tu regreso
para mi partida
para este hermoso encuentro
Tiempo para tu estancia
que siempre me será poco
porque el tiempo lo necesitaría
si pudiera detenerlo
si pudiera amarrarlo
yo por ti lo haría
para tenerte más tiempo
que el que la vida me ofrecía.
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? Tu Fantasma?
" Tu Fantasma"
Yo soy el reflejo de tus sueños
soy esa imagen que vaga queda
el fantasma de tus noches
el que en tus pensamientos reflejas
Soy ese amor intenso,
que como amor cumplió su tarea,
el que marcho de tu lado
en un momento
al escuchar cantos de sirenas
navegue en tu mar,
me perdí en tus profundidades
te amé intenso, recorrí tus parajes
Llegue incógnita, grotesco
deslice mi ancla en tu puerto
sacie tus noches claras
bajo la luna del momento
Soy el sueño anhelado, pero a la vez
un mal sueño, que no sabe porque
te ha dejado en sufrimiento
si fue o deje de ser, sólo
viví en tus pensamientos
Sientes tus ojos pegados
no quieres despertar de este sueño
el día no refleja la luz
y en las noches es un lamento
vives en ellos sabiendo
que dañan tu cielo
te hundes en el mar,
el mar de tus tormentos
Y otra vez seré tu fantasma
para vivir nuevos momentos
como ver rosar, la luna por tu piel
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hacerte sentir los momentos
ahogar tu llanto en mi pecho
cuando llegue el amanecer.
r.
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?Tiene?
"Tiene"
Tiene un mundo perfecto
tiene risas, tiene besos
tiene el cariño dispuesto
la dulzura en cada verso
Tiene la ternura en sus manos
la mirada que tanto amo
tiene las palabras precisas
que embruja, que me hechiza
Tiene carácter, es fuerte
pero a la vez es dócil, consiente
defiende lo que ama
con sus uñas y dientes
Tiene brío de estrella
es hermosa y altanera
me conquista con su zalamería
con su acento me enreda
Tiene mi hombro siempre dispuesto
tiene de mi lo que quiera
porque yo también tengo todo
todo lo que me entrega ella
Tiene mi palabra, mi sinceridad
mis deseos de siempre tenerla
mi cariño que es real, anidado
en su alma bella
Tiene la fragancia encendida
que penetra y da vida
tiene los ojos más bellos
cuando me miran siento el consuelo
Tiene mar y que cielo
en el floto, en el me recreo
entre sus nubes me escondo
y con amor con ellas juego
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Tiene atrapada mi alma
mis días, mis sueños
el despertar de mis mañanas
mi luna, mis lamentos.

Página 138/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Entre mi cielo y tu paraíso??
"Entre mi cielo y tu paraíso..."
Me robaste todo el cariño que tenía guardo...el sostén de
mi vida, mi cielo y mis estrellas...te convertiste en mi astro
de fuente de luz y calor...vaciaste mi alma y te anidaste en
ella con toda tu pasión... me arrancaste la piel y te fundiste
sobre mis huesos, succionándome hasta el tétano...ya soy
todo tuyo...hasta mis silencios, me hablan de ti
Me arrastras en tus pensamientos... de tus entrañas me
siento preso...pero en tus mazmorras, tu humedad me refresca
calmas mi sed, puedo respirar un ansiado aroma, y por sus
ventanas puedo ver el alba o la aurora, escuchar un cantico
de amor... un gemir que desespera a mi corazón
Si, acepto... estoy loco de amor y si lograste todo esto...
seré tu esclavo, tu siervo, tu locura de amor...para amarte
en un atardecer... de frente a la naturaleza... tú y yo
bajo un cielo azul con todas sus estrellas...con la caricia
de la brisa que llega del mar...tus cabellos flotando y en mis
brazos tu cuerpo erizado... deseara amarme aún más
En resplandores brillantes desde el azul de cielo... me llega tú
Amor, percibo ver tu imagen...tu sonrisa que alegra a mi corazón
con tu luz sobre mi... dotándome una inspiración, ya sea de halagos
sea de amor... solo sé que en ti pienso y hoy, se me esta yendo
la cordura... quiero hacer contigo tantas locuras que no dejo de
pensarte amor... sueño y me recreo en tu beso, apasionado y tierno.
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\"Si Piensas\"
"Si Piensas"
Si piensas en la huella
que podrías dejar en mi alma
no equivoques tus ideas
que fatal seria tu calma
No te niego que me gustes
pero el amor no es sólo eso
necesita la ternura
la pasión y los deseos
Tu no alcanzas la premura
ni siquiera los lamentos
porque mi vida...es como el viento
no sé cuál es tu argumento
Si piensas que mi alegría
se borraría con el tiempo
no sabes niña mía...
que sólo quedaras en mis recuerdos
Aprende a vivir, a amar
no es sólo compartir
ni perder el pudor ante mi
no tapes mi boca sabes que te quiero decir
Si piensas deslumbrarme
no sé qué llevas dentro
porque yo estoy mejor sólo
no espero de ti nada, me voy como el viento
Si piensas que mi mente
estaría inquieta, por tu bella figura
tu sonrisa coqueta...es un error ,
yo no podría quererte, madura, respeta
Si piensas que me enamore
qué pena me daría, es imposible ser un ángel
con tantas agonías...aunque
destelle tu luz... eres todo fantasía.
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?Te Regalo?
"Te Regalo"
Te regalo un día de mis pasiones
una noche llena de emociones
un ramo de gladiolos frescos
un pensamiento ligero
en un bello momento
no quieras más amor
no quieras más retos
conformes con la ilusión
sólo vive el momento
Te daré la palabra sincera
te diré el color de la marea
lo que puedes tener
conseguir, guardar, ser
no ilusiones, no tentaciones
el amor no se acosa
es espontáneo
necesita muchas cosas
Pero te daré lo mejor
mi verdad, mi ilusión
el saber que me gustas
y yo sabré que piensas en mi amor
te cuido... no te dejo caer
en tentación, no quiero
un mal momento, entre verdades
entre unos mal te quiero
Vive este momento
sólo nos deseamos,
no nos amemos
cada cual tiene dueño
cómplices en la locura
cómplices del momento
para sentirnos libre
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recordar cada tiempo
Una bella pasión
vivida, sentida, y al vuelo
quedará una bella imagen
un bello recuerdo
tu quedaras en mi pensamientos
como algo que paso
y quizás una que otra vez
llegues en algunos momentos
Sin necesidad de tiempo
yo seré un recuerdo más
en tus deseos de mujer
cumplidos tus anhelos
te sentirás satisfecha
y tomaras tu vuelo
feliz de haber cumplido
tu adorado sueño.
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\"Ára...\"
"Ára..."
Ignorar las pasiones cuando la carne al deseo añora...es vida que ata
en óbito y la palabra es santa, porque te muestras pecado arrastrando
a mi ser, en cada noche moras en mí...ese yo, miserable de mí, que a la
ley de Dios sirvo, y a la carne con debilidad me condeno
Ilumina mi espíritu señor, dame vida y paz, castiga mi carne...porque mi
cuerpo yermo estará, concédeme mi cuerpo eterno, que el mío está en
adopción... purifica mi espíritu, redime mi vanidad, que la debilidad no
domine batallas...glorificar tus palabras, seguir tus leyes... será la salvación
No por provenir de la carne, como vástago de Isaac o de un faraón, serán
hijos de Dios, quien reciba su misericordia... remanente de la humanidad
seremos pueblo amado del señor, el fin de la ley es su cordero, cristo...por
Dios bajar al abismo, despojando de entre los muertos a Jesús, al discernir
la fe al escuchar, oyendo la palabra de Dios
Yo soy pueblo y quiero que mi páramo seas, sin prosternase, porque la obra
ya no es gracia, sino la gracia debe convertirse en gloria...ilumina tus ojos, la
salvación es restaurar el ministerio y la admisión será vida entre los muertos...
sostente de raíz, ante tu fe mantente en pie, con la bondad para contigo abrazar.
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?El Amor de mi Vida...?
"El Amor de mi Vida...."
En cada pensamiento...
que este yo presente. ¡Siénteme!
en cada palabra que de tu boca salga
con un te quiero, ¡quiéreme!
En cada emoción... que
a tu cuerpo invada, ¡ámame!
Si sientes el deseo
de acariciar mi alma ¡acaríciame!
No dejes de hacer hermosa la noche
si tu corazón hace derroches, ¡disfrútame!
y brota con fuerzas la pasión vive el deseo
desencadena las ansias, ¡libérate!
Has que tu amor se vuelva esperanza
libera tu ego, se el consuelo ¡deséame!
quiéreme despacio, yo haré el resto
te amare insaciablemente ¡anhélame!
Si tus deseos se hacen fuertes
y yo no estoy junto a ti, ¡llámame!
si tus ambiciones por amarme
crecen más y más... ¡bésame!
Si me tienes en tu recuerdo
y no quieres borrarme ¡recuérdame!
si quieres conquistarme y necesitas
más vida para amarme, ¡víveme!
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\"Cuando Amanezcan las Aves....\"
"Cuando Amanezcan las Aves...."
Quiero sentir la caricia
la ternura que hay en tu pecho
quiero sentir la delicia
de tus labios cuando me colman a besos
Quiero llegar a lo profundo
donde escondes tus secretos
para quedarme en tu mundo
disfrutando de tus sueños
Quiero navegar en tu risa
nadar en el llanto de tus alegrías
quiero ser el verbo amar en tu boca
quiero que seas el verso de mi poesía
Quiero andar, sintiendo tu presencia
quiero amar, sin indiferencias
canalizarte en cada pensamiento
aprenderte a amar, en cada experiencia
Quiero tu amor, tu torbellino de ilusiones
tu pasión desnuda, todas tus sensaciones
quiero tu manantial, tu fuente, tus estrellas
quiero todo ese amor, te quiero a ti
Quiero en la noche ¡tu sol!,
la más bella melodía
quiero que cuando amanezca
las aves canten en tu balcón
Quiero saborear en tu lecho
esa piel, ese sabor y quedar preso
hechizado, enredado entre tus brazos
prendido de tu boca, con todos tus besos
Quiero amar sin pretextos
sentir el amor, ser mar inmenso
y desbocar las furias, las pasiones
ser dueño de ti, controlar tu oleaje
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Quiero vivirte siempre,
siempre en mi mente ¡retenerte!
que me acompañes en el viaje de la vida
para vivir juntos los dos, sin obstáculos, sin medidas
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?Que será?
"Que será"
Que será de la noche
si no existe el amor
de la luna que ilumina
¡todo!, menos mi corazón
Que será de mis ojos
si no te pueden ver
de mi cuerpo, sin tus caricias
al amanecer
Que será, si el día se apaga,
si las horas se alargan...
y la amargura, recorre mi cuerpo
por no tener tu amor
Que será... que será de mi voz
que por amar enmudece
por no poder gritar tu nombre
a la orilla del mar, cuando te quiera llamar
Que será... es injusto amar
no recibir tu cariño
olvidarte, no haberte conocido
es igual, si a mi lado no estas
Que será... si el mar violento
un terremoto, un desenfreno
un arco iris pierde sus extremos
si la luz se opaca, porque tú no brillas más
Que será, para que pensar
para que recordarte, para que sufrir más
si la luna es menguante
y el amor no crecerá
Que será, si el amor tomo vuelo
sonreír, qué más da, mi mejor falacia...
mis versos al aire, mi gardenia
perfume volátil, que se espacia.
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?Cuando me Tocas?
"Cuando me Tocas"
Si te miro de frente, siento la pureza silente,
el deseo inmaculado, las caricias que me has dado,
si rozo tu frente con el beso, sellando, reafirmando
el amor, los logros a tu lado
se alegran mis sentidos, saben que te vivo
que es cierto que al amarte, mi cuerpo se expande
que no hay alegrías, si la noche no arde
que en mis pensamientos, solo son para amarte
Si te miento, es sufrimiento, por tenerte distante
cuando te digo que estoy bien, que soy gigante
cuanto escondo tras las palabras, cuanta herida
a mi alma causa, si, lloro por tu ausencia
si mi amor es penitencia, por desear amarte
tiempo de añoranza, de estragos y lamentos
saber cuánto la amo, saber que es cierto, que su amor
he logrado, que la pasión se ha desencadenado
Antes te sentía ausente en la distancia, ahora
mis ansias reclaman tu presencia, el deseo las
doblega, sin hacer resistencia, porque quieren sentir
lo que demanda tu presencia, tus habilidades, tú arte,
extracto y concreto, la sensibilidad en tus pensamientos
tu expresión ante las cosas, ante la vida, cuando eres rosa
cuando desojas tus pétalos, cuando me acaricias,
cuando me tocas, dejando huellas sobre mi carapacho de roca
Amor, que a mí me toca, que penetras en mi alma
con la dulzura y ansias locas, me tientas, me alcanzas
Tu pasión me alborota, con tan solo mírame a la boca
Me haces revivir, los deseos explotan, mis manos quieren
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desojar tu tallo, abrazar tus espinas, sangrar en tus brazos
dejar en ti mi vida, porque no quiero más estíos sin sentir
tu sonrisa, tu alegría que complementa mi alma
la razón por la que vivo, por la que se calma mi prisa.
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?Mi silencio?
"Mi silencio"
La soñé en mis primaveras
en mis despertares, en mis silencios
sentí su ternura tan de cerca
ilusionando a mis pensamientos
La subí a mi altar
dibujé mundos inmensos
juntos en el cielo flotar
intenté en cada encuentro
Le abrí el corazón sin preguntar
para que anidara bien dentro
tonto yo ¡por tanto amar!
sin contar con sus sentimientos
Llené mi mente, cuántos versos
cuántos poemas de amor
anunciando con letras
cuánto la estoy queriendo
Cuántos deseos, cuántas ansias
y esta idea perenne por amarle
que hace latir mi corazón
tan sólo con su recuerdo
Hoy quiero llorar
porque, muy mal me siento
del brazo de otro la vi pasar
más ella no sabe cuánto la quiero
Me horroriza pensar
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que en otros brazos sienta el deseo
que otro la valla a lastimar
o robarme lo que tanto anhelo
Si he de renunciar a este amor
por ver azul su cielo
sobre pasaré a mi corazón
que aún está sufriendo
Quiero verla feliz, callaré,
aunque duela el silencio
recordaré entre letras
cada uno de estos versos
No es cobardía, ni me lamento
es una bella historia
un bello sueño, el tiempo dirá
el tiempo es eterno.
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?Cállame con tus besos...?
"Cállame con tus besos..."
Cállame con tus besos...que la sensibilidad
de tus labios...ericen mis sentimientos...
demuéstrame tu amor...se calma...se pasión...
se flor... como repuesta a mis lamentos
Mi invitación está dispuesta...
un viaje a lo desconocido
donde la ternura... será la base
y la pasión... abrirá los caminos
Despejaremos los sueños... los labios...
tomaran el empeño... para las ansias satisfacer
para que el frio... pueda desaparecer...
un mundo azul... para estar juntos
Eso suele suceder...la garantía...? es el querer
está en mis brazos, en mis espacios...
que solo son para ti...en ellos podrás beber
vivir bajo nuestra luna...un nuevo sentimiento
Despegaremos en vuelo...de mole paso a los sueños
flotando en mi esfera...las ilusiones nos mostraran las estrellas
hasta descender en mi universo...hecho con tanto amor
con tantos deseos...abrazarte y entregarte cada beso
sentirás una explosión de los sentimientos
Seriamos capaces... de desafiar los cielos
tu mi ángel... que con esmero esperabas este momento
para satisfacer todo mi ser...siendo mi sol...siendo fuego
defendiendo... nuestra forma de amar...nuestros anhelos
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Dame una respuesta para callarme...neutraliza los silencios
se gritó de pasión...despuntando tus verdades
no más lamentos... abre tu corazón... porque hierve el fuego
esta es mi parte...solo quiero amarte... por siempre.
Cállame con tus besos... funde mi aliento y por mi piel respirare
sobre viviré...ante tus llamas...ante tus ganas
un horizonte nuevo se creara en tus brazos
un nuevo amanecer, con tu mirada sobre mi ser
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\"Comunión...\"
"Comunión..."
Sé verdad... ante la vida, es hora de comenzar a pensar
eleva una oración a los cielos para que el padre nos
pueda escuchar...despréndete de ese ego, que no te deja
avanzar, amar en la vida crea una hermosa hermandad
Sólo el amor alimenta la vida...tan sólo el amor nos entrega
la paz, nos hace eternos, es la semilla que cada día debemos
regar...cuanto tiempo hemos perdido, cuantos momentos
hemos sufrido por no aceptar y no perdonar, abraza a tu
enemigo, Dios con amor te recompensará
Meditemos todos unidos...y la paz en tu alma encontrarás
conectemos nuestras mentes con mensajes de amor, sabiduría
y sanación tu espíritu recibirá, porque el ser superior penetrará
en nuestros cuerpos y su energía depositará expandiendo su luz
ampliando nuestro intelecto
Se ejemplo...usa el respeto mismo, se guía, que tu sabiduría a otros
pueda ayudar a encontrar el camino hacia el amor divino, es tarea
de todos, es hermandad...es el principio a lo eterno, expande el
sentir de tu mundo interno y el conocimiento nos abrirá las puertas
a la felicidad.

Página 154/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

\"Crónica Delirante?\"
"Crónica Delirante..."
Corren por tus acantilados
tu esencia... tras mis lamentos
como mares desbocados
tu pasión... cubre mi pecho
Revelando en cada beso
tus ansias y tus anhelos
zaceando tus sedientos labios
dándole paz a tu agitado pecho
Con suave murmullo tu gemir
va convirtiéndose en eco el sentir
y el palpitar se hace intenso... te refugias
abrazando muy fuerte mi cuerpo
Por donde nace la vida... el gozo revive
cada instante saciando los placeres
que deseaste antes y en tu mente dormían
danza sobre mis caderas... vive tus fantasías.
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?La semilla??
"La semilla..."
Esta loca sensación de amarte
esta pasión que se desboca en un instante
te ha hecho mía a través de mis versos
de tanto amar y vivir los sueños
Esta manera de tomar el vuelo
de sentirnos libres por unos instantes
en compartir de este amor lo bueno
nos lleva a vivir fantasías a sentirnos
más amantes
Cuando decimos o sentimos las cosas
las que nos incitan...las que nos alborotan
renace la sed y ansias locas, por tanto
amor que hoy vive en cada cosa
Eres la semilla que sembré desnuda
que con cariño regué sin olvidos
hoy has crecido, te has convertido en árbol
que me da sombra y en sus ramas cobijo
Con tanta fe, pude vencer el miedo
de mis dudas, de mis defectos...
con tanto amor, vuelo en el tiempo
vivo a tu lado, los mejores momentos
De tanta vida tomo el preciado tiempo
para vivirlo con el amor eterno
con mi compañera, mi mejor amiga
la mujer que amo y hará feliz mis días.
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?La pureza de tu alma??
"La pureza de tu alma..."
Voy leyendo en tus ojos
la pureza de tu alma
en tu sonrisa la alegría
tus deseos y tus ansias
En tus líneas, tus sufrimiento
y el amor que demandas
de tu piel brota el reflejo
la sed que tanto encarna
Si te miro el pensamiento
tus pupilas se dilatan
hay tanto amor en ellos
que como abrazo te abrazan
Tienes tan bellos sentimientos
que en tu mirar se irradia
cuando mire tus ojos
sentí tan mía la pena que desatas
No hagas tuya la condena
libera tu corazón y ama
son tan bellas las estrellas
que en las noches se destellan
Vive con pasión
desencadena esa muralla
grita a viva voz
descongestiona tu alma
Tus problemas... inocencia
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despechos que hoy saltan
tus respuestas... una meta
una sonrisa al alba.
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Cuanto me Gusta?
Cuanto me Gusta"
Me gustas... cuando me provocas
cuando te insinúas, cuando te desbocas
cuando me sacas de mi calma queriendo
sentir mis caricias, mis ansias y todo
lo que hay en mí
Me gusta... cuando me besas, con esa
ternura fresca que hoy tu alma me profesa
con toda esa pasión que desencadenas
me gusta tenerte...hacerte mi estrella
mi luna resplandeciente, viril y bella
Me gusta... acariciar tu cuerpo
ponerte entre mis líneas...
decirte te quiero, amarte despacio
con la pasión encendida, con toda mi vida
Qué sientas el amor...que vive
entre mis dedos, penetrando en tu pelo
en cada segmento... que sientas tuyo
este sentimiento
Me gusta tenerte, guiarte... retenerte
acariciar tus manos, besarte el cuello
abrazarte tan fuerte... en estos momentos
quisiera demostrarte, cuanto te quiero
porque es un delirio... sentir tus besos.
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\"En la espera...\"
"En la espera..."
Entre recuerdos vivo... con este invierno oportuno, sobre
mi primavera vencida, buscando en el callejón, un atajo,
la salida, con la duda... de como retener el sol, porque
mi sonrisa es fingida, aquí estoy...luchando con mi destino
Entre sombras y la ternura que quedo de las madrugadas
trato de soportar, esta ausencia de cada segundo, porque hoy
al caer la noche... se enfrían mis sabanas y el insomnio me
hará dar vueltas y vueltas...como estar tranquilo?
No es historia pasada, es presente que me ata...quien diría
que hoy la luna me hace recordar tu espacio...es que aun
hay amor y aunque el cielo este gris...tu imagen resplandece
entre las gotas de lluvia que veo caer y mi piel se prende
No conozco el fracaso y sé, que no está perdida... sé, que
me ama, que quieres estar entre mis brazos, me desespera
esperar porque las despedida...para mí no existe y volverás
cuando puedas cuando Dios quiera, porque separados... no
somos los mismos
Mi alma quiere sollozar...pero mi corazón no la deja, no debemos
sufrir, el amor vibra por tu boca...porque al sentir tu voz se alivian
las penas, el palpitar coge su ritmo, mi sangre hierve, quemas al frio,
me llenas de primavera con tu dulce risa que por mis oídos penetra
El día se hace azul aunque sea invierno se abre un nuevo universo
las noches como ningunas...en mi mente te quedas y puedo soñar
sentir el latir de tu corazón, tu respiración... las frases que nunca
olvidaré, con las que has atado a mi alma, con tu abrazo y tu beso
siento tanta paz cuando me hablas, porque después en mi sueño,
también te encuentro.
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?A cuatro vientos??
"A cuatro vientos..."
A cuatro vientos... voy y vengo
a cuatro vientos...por tu amor
me enfrento, he tomado la vereda
para conquistar tu alma...para
disfrutar de tus besos
Porque mi corazón palpita
si tan solo te pienso y si mi mente
te respira...fortaleces mi aliento
es un pasaje de ensoñación
que alimenta mi obsesión
A cuatro vientos... tras tu huella
con estos deseos de que seas...
por siempre mía, voy en tu busca
desafiando a la noche y el día
a la frialdad del invierno... porque
sólo de pensarte, el fuego que siento
conforta mi travesía
A cuatro vientos, mis versos
mi amor se expande, por cielo y tierra
a cuatro vientos, grito tu nombre
trato que donde quiera que estés
sientas como mi corazón por ti vibra
Porque tanto la estoy amando que la quiero
en mi mundo... preciso su presencia
escuchar su voz... para que rompa
este silencio y junto a mí... a cuatro
vientos proclamemos este amor.
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\"Deidad...\"
"Deidad..."
Te siento hoy...tan dentro de mí, como latido de mi corazón
como el aire que respiro... como sombra a mi alrededor, siento
tu mirada tan llena de amor... guiándome por la vida, por estos
senderos que camino día a día...y muchos más están conmigo
Con la ilusión de la vida, la realidad de los pensamientos...con los
ojos bien abiertos y llenos de esperanzas, porque somos un sólo
pueblo de Dios...que debemos abrazar sus enseñanzas, toda vida
tiene significado y propósito, no tenemos respuestas para todo,
pero con él...serán relevadas en el camino
Siento como bendición respuestas a mis pedidos...bendito sea
nuestro señor, bendito sea su hijo...gracias por esa luz que siempre
alumbra mi camino... gracias por guiar nuestros pasos señor y los
de nuestros hijos, somos tu pueblo señor... las ovejas que pastan
contigo, guíanos hasta ti no dejes que algunas pierdan el camino.
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?Contexto...\"
"Contexto..."
Tengo el pretexto para buscarte...el amor se ha convertido en herramienta
porque con él... hago de tu invierno primavera y rocío sobre la flor, saciar
tu sed sin fallecer en tu desierto... que sediento agoniza, por este mar de
aguas puras... que crea oasis en tu corazón, abre las puertas a la vida, deja
entrar el amor...que la pasión necesita de tus ansias y la palabra de tu voz
Me convertiré en viento y te susurrare en tus oídos, meceré a la flor
para que su aroma embriague tus pensamientos...seduciré el tiempo
para que no te des cuenta de mi estancia...quiero acariciar suavemente
tu alma, para que percibas la magnitud del verdadero amor y al despertar
de tu sueño dejes de ser avestruz...dale a tus pensamientos luz
Tengo en mis brazos para ti tanto amor...antídoto del dolor, para que
la tristeza se derrumbe, quiero embriagarte con la miel para engendrar
puros sentimientos...déjame adentrarme en tu mundo tenso, quiero
apaciguar los días...en tus madrugadas encandilar tus pestañas, dar remanso
a tus bellos parpados, al conciliar tu sueño...que brote de ti este sentimiento
que se llama amor
Quiero tu palabra hechizada con voz melosa... declame mi verso con orgullo
para que se ahogue el llanto, cesante al clamor... vislumbrando amor, amor es
flor, mariposa...cielo, hallazgo en tu mirar, abre tu corazón, deja entrar, entrégale
a la noche tus miedos, con luz propia iluminare tu universo, para dejar en ti la paz
la calma la felicidad...con el sosiego por virtud.
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?Umbral de mi alma...\"
"Umbral de mi alma..."
Mece la luna... a tus sueños e ilusiones, mezo en mis brazos
tu cuerpo lleno de pasiones, con esa inocencia...que me llena
de temores, es tan pura tu frente... que no se, si callar o rezar
porque eres mi razón, el amor divino que anida en mi corazón
Mece el viento mis remordimientos, mis vidas pasadas... llegan
a mi encuentro...yo loco inconsciente, amante de las noches
como alivio a mi afecto...por satisfacer las pasiones y los momentos
se batían libres mis alas, sin darme cuenta que rompía corazones
Mece mi barca la mar, me ha arrastrado hacia su puerto y aquí
estoy pagando, sufriendo...porque su amor me ha conquistado
y estoy aprendiendo a amar en silencio, a un ángel... que quiere
amarme en mi cielo más, temo... no estoy acostumbrado, tengo
miedo a volver alzar mi vuelo, aunque a su lado he perdido mis alas.
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?Instinto del corazón??
"Instinto del corazón..."
Que se desprenda de tu pecho ese suspiro...no dejes que te ahogue
la felicidad...arrulla el idilio de las caricias, que a su lado te hacen vibrar
que el palpitar...sea genuino, para que a dúo se sientan sus latidos y se
desenfrenen las ansias cuando decidas amar
Atrévete, a despierta soñar...rompe las barreras de las fantasías y veras
que si lo puedes lograr, que tu gemido acompañe la sonrisa, que vivas
tu cabalgar con delicias, que sea tu despertar con una bella sonrisa, para
que tu nácar encandile su mirar
Porque tu verdad, está en tu corazón... son tantas tus ganas que desafías
al destino, quieres llenar tus vacíos, el llanto y las penas... dejar atrás
quieres amar de verdad, sentirte plena de felicidad...lucha, conquista
lo tienes todo en tus brazos... con amor lo lograras
Serena tu mirada de fuego... entrega tus primavera, que tu aroma lo
embriague y de él...llenes la habitación, se prisionera de sus brazos...amalo
tanto hasta que quede sin voz... de repetir te quiero, con toda su pasión
se la flor que en su jardín... cuidará con amor.
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?Me provocas mi locura??
"Me provocas mi locura..."
Mirada, beso, luna...amor que en milagro se restriega en
tu sonrisa...tiempo de partida, al ocaso que predomina
silencio, suspiro... tranquilo, que el dolor ha quedado en el
camino y ahora el sol saldrá para iluminar nuestros destinos
lluvia, abrazo y canto...atrapado en los sueños tu voz, tu llanto
el jadear por tu danza, despertándome tu aroma y esta sed
que en tus labios quiero saciar...boca, pasión, ganas de vivir
porque te desbocas sin pedirte que hacer... miradas locas
Crueldad, castigo apasionado... que en mi piel la huella dejas
excitando hasta mi conciencia, que libera mi pudor para sentir
de tus ansias... todo ese amor, que me transmite tu sentir
y me hace la vida aún más bella
Mío, muy mío es tu destino...cada color que tu aura destila
envolviendo la mía... en tus espacios relajo mi cansancio
pensar, sentir, contener la locura que sabes provocar, que se
extiende y de insomnio en la noche cometo.
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\"Amor ambiguo...\"
"Amor ambiguo..."
Porque llamas amor...a lo que se ha convertido en hipocresía
tanto amor que se escapa de tus brazos, más...sólo tú conoces
por qué...cuando con migas, crees conquistar mi ser
Como resignarme al sentirte tan fría... con tanto amor para
entregar, con la súplica en mi boca no reaccionas, que difícil
es entender que es... lo que nos hace falta en nuestras vidas
Porque crees que la pasión... lucha con todas sus ansias, es
por sentir ese verdadero amor...que nace desde las entrañas
a veces... tragando lágrimas, por no ver al corazón sufrir.
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?Impetra...\"
"Impetra..."
Cada noche, dedícale unos minutos... agradece cuanto te entrega en
cada mañana al despertarte, porque con su amor a tu corazón
ha iluminado... los triunfos que has logrado, las lágrimas que te a
honrrado...de los errores que te ha librado, porque somos humanos
y tenemos derecho a equivocarnos... él nos sabe perdonar
Somos pecadores así no más...limpiemos nuestro espíritu démosle
paz a nuestras almas, reconozcamos que nos guía y nos cuida, a cada
paso está contigo...si algo sale mal no pienses que ha sido un castigo
siempre hay un porque para todo lo sucedido, Dios sabrá compensar
y tu pena alivianar con su amor divino
Cada amanecer en mi pensamiento imploro, para que mi día sea
maravilloso...que nuestros hijos no se descarrilen, que a nuestro Dios
lo encuentre en su alma y en su corazón les den abrigo...sé que
él los protegerá y guiará en sus caminos, tengo mi fe, mientras
lees, él es mi testigo
Acéptalo en tu corazón y comprenderás...porque todos lo amamos
porque todos lo queremos...sentirás esa paz y tranquilidad, en sus
palabras encontraras el consuelo y si algo te acecha... él te cuidará,
encontrando tu hacer que venzas a tus miedos, porque con él nada debes temer
siempre a tu lado estará hasta en el final de los tiempos se manifestará.
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?Sincrónico análogo...\"
"Sincrónico análogo..."
Amándote... como obra de arte, delineando
en mis pensamientos con tus curvas y esa mirada
que cautiva...el pecado se muestra en tu risa, al andar
con tus labios me seduces...el deseo brotando del
corazón, nos invita a volar
Locura, pura tortura! y esa luna rota, que a la noche
Acicala...no se deja ver completa, ocultando secretos
quiere que te seduzca, que al menguante multiplique
la otra cara... con nuestro reflejo
Amarte... con un ciclo que atenué las ansias donde
la apnea crea amnesia por respirar los deseos... ante
los cuerpos fundidos, el oxígeno quemara las ansias
por sentir... en una burbuja pondrá toda su fe
Amándote...se rompe mi calma, al rozar tu boca
y unir nuestras manos... se va erizando cada extremo
y los sentidos se dilatan, quieren vivir tanta pasión
porque hoy por amor... me sumerjo en sus entrañas.
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?Sin ti nada...\"
"Sin ti nada..."
Tú, eres mi problema...la que me causa los desvelos
el que provoca mis instintos y excita mis pensamientos
quien seduce a mi mente, penetras hechizando a mis ganas
que no se cansan de amarte sin cesar aun en las mañanas
Tú, mi problema, por no estar aquí... yo necesito esa
boca que me recorre sin fronteras, esos besos con tanto
ingenio que son mi perdición...cuanto te estoy amando
yo, entre tus brazos, si pudiera noche y día a tu lado viviera
Eres todo un contagio... cuando mi ombligo aprisiona tu
vientre y tus cosquillas presentes, apasionando mi andar
tus gemas en erección... acarician mi pecho, que sensación
que eriza los sentidos... me haces sentirme vivo
Tú, mi problema...mi necesidad, el sentir más inmenso
el despertar entre tus brazos me hace crecer, bajo tu cielo
quiero vivir...quiero amarte cada noche serena, para que
tu cabalgar retumbe y los espacios se llenen de amor
Mi problema... solo tú, podrás solucionar...ni lunas, ni sol
quiero vivir en tu corazón y saciar... todo este amor que
siento por ti...mis días los vivo, tan enamorado que no dejo
de pensar en ti... y aquí te estoy esperando que cedas de
ser mi problema...mis manos están llenas de ti.
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\"Cúspide...\"
"Cúspide..."
"Dios" cuanto amor, cuanta bondad...aunque la fe sea elección, es
tiempo de creer, o no?, no se te impone... debe de ti nacer, sentir al
conocer su verdad, su amor... créeme, siempre encontraras la razón
tiene sus brazos siempre abiertos y un espacio para ti dispuesto en
su corazón
Recuerda a su hijo Jesús... que pago por nuestras culpas, quien a la tierra
envió, y en la noche previa a la traición cogió pan y con gran amor a los
presentes dijo "tomad y comed... este es mi cuerpo, bebed de esta copa,
es mi sangre derramada por mis pecados, bebed esto en memoria mía
Se necesita saber que Jesús nos ama... ahora es el momento de devoción
del encuentro con la palabra para encontrar el verdadero amor, él nos guio
hacia su padre... él, el camino nos mostró para que juntos glorifiquemos
la venida de nuestro señor...pronto sonaran las trompetas estas a tiempo
únetenos hoy
Dios nos espera, Jesús hasta él nos guio...arrepiéntete de tus pecados, se uno
más en la congregación... salva tu alma y tu espíritu aprende a conocer el
verdadero amor, basado en principios... fraternidad, hermandad, honestidad
y sobre todo con gran alegría y paz reflejando la bondad en nuestro corazón.
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\"Solemnidad...\"
"Solemnidad..."
A solas...pensándote, sintiéndome contigo, pienso en la cruz, con
tu obra señor... lo que hiciste por mí, tu Azaña sin lugar a dudas...
mueve mi corazón, palpita por amor...porque eres mi gloria
y sin ti no se vivir, ya que mis días se alumbran con tu luz y mis
noches se nutren de la oración
Gracias a mi fe... es el sentimiento acumulado, de cuanto he sido
y lo que soy... está a tus pies mi destino con tu verdad, me guían tus
palabras llenas de sinceridad, porque en mis hombros siempre están
tus manos estremeciendo mi interior con tu calor con todo tu amor
A solas, puedo contigo conversar, disfrutar... con mis pensamientos
volar hasta tu reino señor, disipar los misterios que aún cautivan
mi mente, conocer más de este presente y cómo hacer que tu palabra
se encierren en todas las mentes, al ser la realidad de nuestro futuro
el verdadero amor en este presente
Porque fluye tu amor, tu gloria y bondad... Cristo mi señor, penetraras
en las naciones, tu rebaño listo está... guíanos por tus senderos, eres
nuestro salvador... el alfa y omega, el sentido de la vida, la paz de cada día,
quiero estar a tu derecha en el trono al lado de nuestro Dios...padre del
universo, nuestro creador.
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?Unción...\"
"Unción..."
Quien me tilde de loco, no me preocupa, sino más...le hago
un llamado a su cordura, para que abra su corazón, sé que
sentirá su voz y con su amor como locura, se identificará tan
loco, como dice que estoy, de sus palabras aprendo cada día
porque lo escucho con devoción,
Son tan justas que a mi alma calma, con todas las respuestas
repletas de amor... quien me provee con su sabiduría y amor
divino... a mi mente calma, al calificar me compensa mi pasión
esta lleno de ellas, del renacer en las primaveras, de luz que llega
que al ama entra... como el espíritu santo de nuestro señor
Sin miedos acato su reto, soy quien soy, y deseo estar conectado
con esta pasión que tanto ansío, concibo que todos somos uno,
tratando de incumbir todo cuanto podamos en esta vida de paso
que debemos aprovechar a lo sumo, no nos preocupemos por el
éxito, si lo importante, es la decencia de vivir el máximo
Si quieres abundancia en la vida debes de pensar en los demás,
cada día que enfatices sonrisas... el sol para ti brillará aún más
no te sientas nunca desamparado, porque él siempre estará contigo
invócalo cuando lo necesites, él siempre por ti aguarda, somos su
creación somos uno, somos amor.
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?Misiva...\"
"Misiva..."
De tu bondad y amor yo soy testigo... puedo dar fe
porque te tengo siempre conmigo, como el padre
hermano o amigo... cada día me das nuevas ganas, veo
nuevas proezas, me siento con nuevas fuerzas...siento
que en mi renace todo aquello que un día perdí
Me aferre a tu legado con fe... me has abierto las puertas
he conocido que el amor es la grandeza, lo que necesitamos
cada uno... cada día para vivir, es el verdadero sentido
hoy tengo a mi prójimo como testigo y a mi Dios que no me
dejará mentir... en sus manos sostiene mi destino
Guía mi vida, para no tropezar con la tristeza, para que mi
alma no tenga inseguridades ni pecados que puedan causarme
pena...sé que desde que te tengo nunca me has fallado eres el
todo, eres el sentir... que corre por mis venas, la luz que he de
seguir hasta que decidas que por siempre, que este junto a ti
Te tengo a ti...confió en ti, en cada amanecer mi oración aunque
a mi manera te doy gracias por cada vivencia, por cada entrega
por estos momentos de felicidad que al pensarte a mi alma llegan
dejándome la fe y el sentir de la primavera, porque en todo lo que
toco, siento tu fuerza... sé que siempre estarás junto a mí.
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?Sí quiero...\"
"Sí quiero..."
Con presteza... mi vida, transcurren los días,
entre la espera de lo que se ansía...vivir a tu lado
por siempre quiero tan alto volar, ansió tu regreso
porque con tu presencia sólo así... calmaré mis ansias
y estos deseos de amarte... más y más
Con prontitud... quiero sentir tu fuego, porque la
escarcha a mi piel cubre en primavera, y tengo
que pensarte... para mantener esa hoguera
porque con tus recuerdos mi cuerpo arde
mi mente vuela... para recibir tu bendición
Quiero no tener prisa...para deleitarte hasta
en la luz del día... tu eres mi rumbo, la más
consentida... quien viola la ley de gravedad
cuando en tus locuras improvisas... sin pensar,
que en cada acto ansió amarte más
Quiero ser tu apremio...para disfrutarte aún más
como retrogrado... improvisando escenarios
más allá de la razón, un rito de impaciencia, gemidos
y gritos, transformando la rutina habitual en arrobo
proclamando un nuevo amanecer siempre contigo.
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?Doctrina...\"
"Doctrina..."
Al otro lado del cielo... existe tata paz, son tan verdes
los senderos y la luz se proyecta más...Dios ha pintado
cada color de la vida con sus dedos eh impregnando sus
huellas en los corazones de amor y felicidad, hasta los
frutos amargos se vuelven dulces y de un sabor sin igual
Al otro lado del cielo... donde las montañas ascienden
sobre el mar...es donde diviso el consuelo cuando mi
mente suele volar, avanzado al atardecer de la vida...
tiene magia, ya repleta la noche se arrima, cuando mi
corazón se abre para orar
Al otro lado del cielo... donde brilla el lucero, con mayor
intensidad, es donde mi fe se alimenta, mi alma se va de
fiesta junto a mi espíritu...repleto de felicidad, porque aquí
encuentro el sentido, donde mis sueños se han convertido
todos en realidad
Porque al otro lado del cielo es donde entendemos esa parte
de Dios que nos ha prometido que uno es lo que tiene...
si tengo el amor que de él proviene, las fuerzas que sostiene
para su palabra seguir...es donde encontré esa fuente que de
ella proviene la devoción.
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?Laico...\"
"Laico..."
No ambiciono conquistar el cielo, solo reverencio amar lo verdadero
estimo que soy humano y como mortal se respete mi silencio...
sosiego que me hace meditar y hasta muchas veces soñar despierto,
reflexionar para llegar a comprender que mi camino es el correcto
No pretendo inculcar mi opinión, aunque si, hacer saber mi razón cada
cual debe tomar su propia decisión... consecutivo camino al evocar hoy,
yo, he encontrado en la fe la salvación, sin fanatismo con devoción
he aprendido que el verdadero amor... es el que nace sin objeción
Solo quiero la paz en mi alma y mi conciencia impoluta, prolongar
el sufrimiento y dolor me espanta, quiero disipar todas mis heridas,
embriagarme de mi fe, conocer lo divino y de sus fuerzas su grandeza
tomar, que esa luz alumbre mi camino hacia la fuente de agua viva,
donde mi sed pueda calmar
no pretendo arrastrarte conmigo... pero mi ejemplo debieras seguir
es tan cierto el amor que recibo, son tantas las ganas de vivir y reír
hoy en mi pecho siento el latido más fuerte y por mis venas, ante un
torrente de paz, mi alma y mi espíritu con ansias dispuestas encuentran
en mi corazón al señor, acompañado de su bendición
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? Filantropia...\"
" Filantropia..."
Gracias por existir y llenar mi vida de tantas cosas buenas,
gracias por tu presencia, por guiar mi camino...por
ser mi destino y ser a quien tanto amas, gracias por
los amaneceres llenos de luz, gracias por el rocio...
que refresca las mañanas en mi camino
Gracias por calmar mi alma y hacerme olvidar vidas
pasadas, viejas heridas que me arrastraban a la perdición
desde que te encontré, encontré lo divino, mi corazón
palpita, porque mi alma vacía, has llenado de tanto amor
y digan lo que digan nunca negaré que en mi anidas.
Gracias por tanta dicha y comprensión... por guiarme
en el camino y hacerme ver, cuáles han sido mis errores
y corregirlos, es lo mejor hoy me siento libre amando
sin ataduras... sintiendo como corre por mis venas el
verdadero amor, como fluye de mi alma el deseo y la pasión.
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\"Mi necesidad?\"
"Mi necesidad..."
Que voy hacer contigo?...si seduces
mis noches y me desvelo como castigo
miro la luna... más le pido, que recuerde
embriagar los besos que le he prometido
Luna de mis noches, de mis sueños no me
hagas reproches...quiero amarla y acariciarla
sentir sus ruegos, quiero tenerla cerca aunque
sea un momento
Porque tanto amar... porque he de sufrír
porque este vacío...quiero sentir, quiero que
este conmigo...tengo muchas ganas de poder
lograr amarle de hacerla mía, ya no soñarle
Tengo deseos, de que termine esta agonía
sé que eres mi necesidad, que eres mi vida
solo tu vivirás, porque estas tan dentro
pero en silencio, nada más
Tu recuerdo me ataca, solo así existes...más te amo
más que ayer...y la impaciencia a mi cuerpo delata
es tan fácil amarla, pero no tenerla me llena de rabia
es una impotencia recorre mi ser
La espera, es la dura realidad me inclino a retar al
tiempo...cortar los días, volar a su encuentro donde
a este amor pueda saciar...sentirle mía, sentir sus
besos, sentir el cariño que me tiene preso
Quiero desahogar mi alma, que brote mi llanto
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si de la alegría tengo que llorar...entonces mi luna
la compartiría y los dos juntos, la podríamos
contemplar...le daría los besos, que le había
prometido bajo la luna... a orillas del mar.
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?Celeste...\"
"Celeste..."
Deseos de sentir... que ahogan tu pecho
ansias de locura pintando ocasos en el tiempo
tratando de dominarte... en este silencio
que te recorre, más en tus labios muestras
una sonrisa... desafiando a las gentes cada día
Y ese torrente de emociones, como diluvios
en un hermoso día con sol...ese caudal de tu
fuente... que se desliza limpiando las cenizas
porque las culpas están de más ante tu desnudes
ya colgaste tus atuendos... depurando tu cuerpo
En tu frente tu diadema resplandece
sin dudas... el deseo contagia tu risa
para olvidar la tristeza, pintas finales perfectos
para nutrir al corazón que palpita y deseoso
quiere esa caricia... que está por venir
Tocas cielos...vuela esa mente, aceptas todo
a tu conveniencia, para vivir ese instante
no importa que se rompan las pies de la cama
en verdad, no cesaras de disfrutar en sus brazos, toda esa
pasión por que tu danza se adueño del firmamento.
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?Mi memoria y tu hechizo...\"
"Mi memoria y tu hechizo..."
Queda colgado en mi mente el beso, la caricia y el momento...tus palabras pronunciando un te
quiero... con ojos que se enjuagan en el silencio, dejando caer una lágrima... con el deseo de
querer volver y recordar que cada una tuvo vida
Queda en mi mente tu partida y me siento demente... porque tu ausencia me causa heridas...quiero
tus caricias y tus besos junto a mí, tus palabras precisas, más que un te quiero... tu palabra amiga
cuando te necesito en mis peores momentos
Como quisiera que transcurra rápido el tiempo... que tu regreso me traiga la paz, la tranquilidad...la
calma en mis mañanas...te necesito, lo grita mi corazón... quiero saciar me en la miel de tus
besos...respirar tu fragancia, volver a nidal en tus pechos
Sácame de este delirio...de día o de noche, es un martirio... ven rescátame; no lo prolongues más
amor... porque tus palabras desde la distancia me hechizan...me excitan, me queman y mi
corazón palpita se desespera por ti...quedo abrazando los recuerdos y pronunciando tu nombre
entre mis lamentos...regresa a mí.
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?Efigie...\"
"Efigie..."
Mirada tierna... que embelesa el alma
clavada en mi mente, en mi penumbra
llenas mis espacios con tu radiante faz
Palabras dulces... llenas de esperanzas
dando sentido a la vida, a tener fe y pedir
por cada día nuevo que a tu lado voy a vivir
Porque cada noche los besos profundizan
y las caricias con esmero hacen sentir
en los cuerpos, este fuego que reivindica
convertirse en leño
Mira como la piel se eriza... este es tu lugar
estremeces los cimientos, ya me haces sentir
inmortal... flotando en tu cielo, navegando
en tu mar pragmático
Respiremos juntos a través de cada beso
remplacemos el silencio...por el gemir del alma,
al crepitar de nuestros cuerpos
No importa que el tiempo pase o si la noche
se acaba, la mañana nos recibirá, con un rayo
de sol que iluminara nuestros axiomas, para
venerarnos más... amor.
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\"Sagrada potestad??
"Sagrada potestad..."
Quizás te sientas sin fuerzas, quizás el dolor te oprime...la
desesperación te atormenta y la ansiedad haga que tu alma
gima...busca en el amparo, llénate de verdadero amor, ten fe
y salvaras tu alma... del pecado y su destrucción
Porque conocerás la verdad y la sinceridad te hará libre, dejaras
de dudar ,y con veredictos afirmaras tus interrogantes...del porque
el dolor te oprime, podrás descansar sin penumbras ni temores
a que tus sueños se conviertan en pesadillas ,porque su luz
acariciara cada sueño llenándolo amor y alegrías
El propósito de todo aquel mal... es veneno para los sentidos
del hombre, los que amen la mentira y odien las verdades
y cometan actos sin razones... quebrantar el dolor y
el llanto a personas ajenas, no sean débiles ante la vida
Ten razones para luchar y creer...haz ejemplo de ti, con tus palabras
porque tú también tienes en esta vida una misión, un propósito
un camino... quien mejor para guiarlo que nuestro señor,
se parte del pueblo...de la nación de Dios
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?Latente silueta...\"
"Latente silueta..."
Como alfarero recorro tu cuerpo... aun mantienes tus curvas vivas
no pasan por ti los años, el amor te mantiene viva... por brindarme
tu placer, tus fantasías... moldeo tu mundo sigiloso, para que sepas
que te amo aún más cada día...más yo te busco bien adentro...
porque tu alma sigue siendo la misma, con aquel sentir primero, del
primer día, con todo tu lamento... mis ojos te miran
Porque hemos sopesado la derrota y la arrogancia de aquellos que
esconden su mirada al vernos pasar, porque a pesar de todo cada
golpe ha sido de suerte...tu valor ante la vida me unió más a ti
consumimos la entrega forjando nuestro nido de amor, alimentando
con pequeñas cosas al corazón
No importan las riquezas...tenemos un Dios, que nos ampara y cuida para que nuestro amor... por
siempre viva, nos revela el camino por donde debemos transitar para cumplir nuestros destinos,
porque el amor crecerá para que no caiga en el olvido...no importa el pasado lo importante
es...que aún estamos vivos y lo disfrutaremos al máximo... tu camino es mi destino tu silueta es mi
andar.

Página 186/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

? Libido vaticinio...\"
" Libido vaticinio..."
Esa maldad, con la que seduces mi cuerpo... es tiranía
es amor con despecho, quieres cubrir mi nostalgia
provocando desvelos...me torturas con tus caricias
dejas colgando en mi boca tus besos, sabes que
me gustas por eso te insinúas a cada momento
Mírame de frente, no te muerdas tus labios porque
al verte... mis ansias se apasionan y mi sed por amarte
crece, me desesperas...cuando lentamente te despojas
de tus ropas, es maldad, mi corazón palpita... esa mirada
esa sonrisa... dicen tanto mas no tienes prisa
Será gozo o será martirio...cuando te acercas y tu mirar
me recorre acechando, insinuando querer, tu cuerpo
se siente caliente hierve tu piel, la mía se eriza paulatina
merodeas mi cuello, lo vas modelando con la piel de tus
labios...camino lento, pero cierto es tan solo de tus torturas
el comienzo.
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?Eres todo??
"Eres todo..."
Mujer que en las noches eres desvelo
si por amar invocas al mismo cielo
saboreas tu primavera...
las cosas bellas, las cosas buenas
Vuelas despacio por este reino
donde del amor... eres su dueña
manando miel ,vertiendo sueños
clavando en la piel, el amor eterno
Mujer que avivas cada pensamiento
que las heridas, sellan al momento
por tanto amor... por tanto efecto
con tu dulzura logras todo esto
Tu vida es mía... tu amor y tus besos
sobre el pasado, queda desecho
es este amor... un mar inmenso, donde
en sus aguas, se ahogan los sufrimientos
Eres la pasión convertida en verso
eres la ilusión... bellos momentos
dedicarte mi amor es privilegio
sentirte mía... realiza mis sueños
Eres la dulzura... ese lamento, eres todo
mis sentimientos, eres la dicha, que en
un momento lo abarca todo, se apodera
de mis adentros
Vives tu magia y yo te reto...sigo tus
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ansias, tu amor violento...eres cascada
y yo me entrometo, penetro en tu mundo
en tus sentimientos
Llenar tu vida de cosas bellas
como tu Adán que amo la primera
desnudos danzar... bajo la luna bella
como niños jugar, bajo las estrellas
Tenerte en mi Edén... para que sientas
lo que es tener la primavera, vivir este
amor con su floresta...la magia que es
despertar de tus sueños sin pena

Página 189/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

\"Loca cordura...\"
"Loca cordura..."
Te quiero como loco...me desequilibras el alma, el
sentir me agobia y mi mundo, sin ti...no es nada
mira, como tiemblan mis labios... mira como mi boca
te reclama, te implora el beso...quiere saciar sus ganas
sentir esa furia que se despierta con tus ansias
Un loco feroz que desata angustia, la que provocas con
tus carnosos labios...esta sed de amar que eriza mi cuerpo
con tu arte y demás, conquistas mis venas al latir en ellas
tú me alteraras...es tu corazón, ya anclado dentro
de mi pecho y con él... me sabes compenetrar
Loco con paz... si te tengo, y si estas en mis brazos, tú amor
me entrega sus sueños y comparte conmigo su andar, aguerrido y
dispuesto...desafiando a la mente, viviendo las quimeras, las lunas
en espera de lluvias, que torrenciales a la habitación refrescan
afán de locura que contagia y a las carnes demanda
Sortilegio de cristales como talismán de ventanales que
aguardan la lección del indestructible ayer...de loco a loco en un
mundo ausente, donde el trapecio balancea la risa... que puede
convertirla en llanto, el aquí puede ser el allá ...todo es valido
ante las locura del amor saciado
Si te miro y tú gruñes... quien sabe cuál sino, si el mordisco es real
o se juega a la suerte, lo importante es que la felicidad pasa de loco a
loco en la complicidad, del deseo que nos abraza cada amanecer
te quiero con amor loco, como tú con tu locura... me sabes amar
cantas llorando por mi universo, reímos amando... llenos de placer en gozo.
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?Mi recuerdo de ti??
"Mi recuerdo de ti..."
Prisionero de tus ganas... me has hecho volver a creer
a sentir, con tus ansias... que aún existe el amor, ahora en
tus brazos quiero existir, me recorres como brisa... estoy
renaciendo en ti, la ilusión a mi corazón a llegado, lucharé
por tus días... para en tus noches vivir
Tus noches mías... tus pensamientos en mí, tus palabras
que acarician mi esencia... esa mirada serena, que da la paz
que calma mi existencia, la bondad... como lluvia del cielo
me inunda, a mi alma salpica, me haces revivir... tu ternura
abraza mi sentir te estoy queriendo a morir
Llegas... cuando vivía el invierno en mí, tu calidez trajo alegrías
un verano, un nuevo existir...un horizonte perfecto, un arcoíris
en mi cielo... para colorear mi mundo oscuro y siniestro, ahora
todo es perfecto... el dolor y el lamento se han marchado de aquí
tu andar dispuesto sobre mi piel deja huellas de ti
Te entrego mis días, mi amor con todas sus fantasías, mis ansias
mis ilusiones mi deseo de alegrarte de por vida eres ese elixir
que a mi alma alivia, bálsamo para mis heridas...trinchera de amor
fuente de vida... donde revivió mi ilusión perdida, eres aquel sueño
que un día perdí.
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\"Huella perenne...\"

Huellas que en mis labios queman...magia que se
convierte en credo... templando mis sueños se
deshidratan mis pensamientos, desnudando mi alma
porque te respiro recorriendo mi piel, es imán tu beso
locura que arrasa con tiernos deseos
En un amanecer que pausa a la noche... para que
no marches tú...al vincularte en mí, porque ya formas
parte de mi ser, eres colirio en mis ojos...refrescando
el atardecer, tanto da día que noche... si con mi mirada
penetro a tu alma y me desahogo en tu ser
Para guiarte en tu danza, porque al delirio despiertas
sobre nuestras pieles ansiosas...se desbordan las
fragancias del amor, embriagando los espacios con tu
presencia, impactas los silencios... con tus gemidos y
susurros, que rompen como cristal el pudor...cuando te
enfrentas al deseo, estremeciendo la piel
Quedan fugitivos los latidos...se hilvanan uno tras otro
cada suspiro con hechizo que rompe la calma y a la soledad
espanta...se matiza con huella perenne en el alma, que acoge
besos de esperanzas sellando cada pensamiento al mutar
en ansias...sin existir distancias.
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?Exuberante pasión??
"Exuberante pasión..."
Cuando nos ahoga la pena y el pensamiento vuela
no dejo de ser el sentimiento... que abraza tu ser
quizás... es que estoy tan dentro de tu corazón y por
un segundo palpito, te hago recordar el amor mío
Porque la ternura en mi pecho... siempre encuentras
cuando estás conmigo será porque me amas no creo
que por costumbre te entregues en mis brazos...tu mirada
ante mi te delata, se que aunque te alejes; más me amaras
soy tu confesor... quien te escucha cada noche, aunque
ocultes la pasión... terminamos sobre la misma almohada
tu confesión la escucho sobre tus pechos tu ansiedad la
vivo, desbordada sobre mi cuerpo cuando tus labios lo recorren
en silencio
si el martirio nos agobia... se transforma en delirio por la
necesidad, con los deseos profesemos amor... necesitamos
navegar, naufragar con cada anhelo...evitemos el
sufrimiento, amémonos sin cesar... confesémonos despiertos.
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\"Haz...\"
"Haz..."
Mi verso es triste...con su ternura me conmueve, porque la quiero
tanto que en mis venas hierve, al sentimiento del recuerdo está preso,
quiero besarla...ella quiere tenerme, más la distancia separa las carnes
que fueron amadas aunque el pensamiento vuele, vuele...
Mi verso es triste...cuando lo leo, se asoma en mis ojos una lágrima y
el deseo en mi piel crece, se erizan mis poros... de pensarla, de imaginarla
cuanto en mis brazos siente... la pena recorre mi cuerpo y la soledad como
castigo me da palmos en mi pecho pero no está vacío... tiene que aceptar
que en el guardo sus besos
Mi verso triste y pasivo... reclama a tus lamentos, quiere sentir tu gemir
sobre mi cuerpo, que sufras de ansias conmigo, para encontrar lo perdido
este afán que espera que cada noche por el reencuentro de tu amor y
del mío...ecos de risas se sienten en los sueños melosos por el encuentro
Mi verso triste... porque te vive y crea ensueños, pone alegrías sobre
sufrimientos, crea primaveras en fríos inviernos, mi verso es triste, pero
trata de ser bohemio...oculta el dolor para que no sufra quien por mi
espera, con la ilusión de ser esa primavera que cubra mi corteza y retoñe
en mi corazón, llenos de sentimientos en cada verso de amor.
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\"Echo por amar...\"
"Echo por amar..."
Porque para mi boca, fue sensacional...tu forma de amar, me hace
volar, soñar...en esta madrugada aprendimos a amar... de una forma
original, donde se mezcló el deseo con el sabor y lo tierno del amor
detono con toda pasión...sin querer aún vives en mí
Mi boca supo descubrir los misterios, que encerraban tus labios tiernos
apaciguo tu pasión con cálido esmero al sollozar de tu voz...clamaba
tu boca mi presencia...yo cautivo de tu intento, en tu besar, sendero de
huellas...llenando de ansias el despertar
Tu beso hecho sólo para mí...mientras tus brazos asegura mi espalda
al deleitarse en mi boca tu beso... provocado, estasis entre suspiros y gemidos
mis sabanas seducías con sacrificio, teñidas de sudor...y aun temblando de frio
esta pasión ha rendido mi corazón, al querer nuevamente tus labios besar
Dulces y profundos... que con calma avanzan reconociendo mi mundo, viviendo
en mis brazos esta tentativa divina...llenándote de delicadas tarascadas
provocadas por pasión, con deseo... cumpliendo tus anhelos, cada beso de ti
poblé... fue primavera llena de calor ,cascada de emociones ,en la inquietud
que mantuvo la espera de tus ansias, para vivirla junto a ti
Porque para mi boca, fue imponente...tu forma de amar, me hace
volar, soñar...en esa madrugada instruyendo el amar... de una forma
original, donde se mezcló el deseo con el sabor y lo tierno del amor
detono toda pasión...en un sin querer ,vives en mí.
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?Desde mis pupilas...\"
"Desde mis pupilas..."
Mira que universo...cuantas estrellas, cuanto amor, desde
mi jardín, contraste sideral... con mi flor azul, cuanto brilla
en mi floresta ,tu luna del querer... la que nos iluminó ayer
mira, regresó la estrella, que fugaz se hizo... para cumplir tu
deseo... para abastecer de regocijos
Mírala, yo le estoy dando las gracias, por cumplir tus anhelos
porque son mis sueños eh intentos... tan sólo el amor
puede unir orillas, no pensemos que será en vano... la idea de
unir nuestras vidas...mira este universo, sediento de amor
verdadero... el que perdura traspasando vida
Mírame a mí, que en tu mirada... quiero abastecer esa fuerza, con
que tu alma desea...porque eres el astro, que a mi piel caldea
mi lucero azul, en mis noches te proyectas y emanas luz divina ,
a mi corazón reconfortas... saciando mi alma de emociones con
estímulos reflectas tus locuras de amor ,que a mi ser provoca, cuando
tu cuerpo se deshoja
Miro tu alma, siento tu latido...febril tu mirada, junto con tus labios
recorren el cuerpo mío...me prendes, con cada uno de tus suspiros
miro a los cielos, desde mi jardín busco la estrella que fugaz hará realidad
mi deseo... quiero que te quedes siempre conmigo, adueñarme de cada
uno de tus sentidos, ser yo tu pasión, tu latido... todo tu mundo.
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?Arcángeles...\"
"Arcángeles..."
Trompetas dispuestas a difundir lo eterno... la gran esperada comparecencia
del ilimitado amor, recolecta de flores sustentaran nuestras sonrisas, se
repartirán abrazos... la alegría reinará por integro, sin traspasar el incrédulo o
el mentiroso...con quienes no creyeron en su palabra, con el hostil y ambicioso
Quizás aún tengan la oportunidad... porque nuestro Dios es maravilloso ante su
misericordia...sé que perdonará al arrepentido a semejanza de perdonar nosotros..
agraciados al surcar los cielos con alas de la bondad para llegar a su lado y sentir ese
efímero amor de cara a la verdad no nos molestará el sol con su resplandor nuestras
almas engrandecerá...a nuestro espíritu le dará un corazón para conservar sólo amor
Un amanecer tan diferente...donde el dolor se marche por siempre, la miseria y
Necesidad... saldrá de nuestras vidas como el sufrimiento y los días grises cambiarán
de color, no habrá quien mienta más a mi corazón, quiero solo verdad en mi interior
porque mi fe es amor...no más tristezas ni porque sufrir, no hay necesidad de odiar a
quienes se quieren
Ese día cambiará toda esta tierra...ciudades enteras con amor profundo, alegría en
el alma sólo declamaran felicidad, consignas precisas halagos de amor , festejos en
los corazones ante ese día, que por fin a llegado, como se prometió se ha cumplido
ahora la sangre fluye con más fuerzas comencemos desde hoy a hacer felices en esta
tierra para cuando él llegue vea que la humanidad abrazo su palabra y de amor sin
medida, regocija cada instante en compostura.
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?Contexto...\"
"Contexto..."
Tengo el pretexto para buscarte...el amor se ha convertido en herramienta
porque con él... hago de tu invierno primavera y rocío sobre la flor, saciar
tu sed sin fallecer en tu desierto... que sediento agoniza, por este mar de
aguas puras... que crea oasis en tu corazón, abre las puertas a la vida, deja
entrar el amor...que la pasión necesita de tus ansias y la palabra de tu voz
Me convertiré en viento y te susurrare en tus oídos, meceré a la flor
para que su aroma embriague tus pensamientos...seduciré el tiempo
para que no te des cuenta de mi estancia...quiero acariciar suavemente
tu alma, para que percibas la magnitud del verdadero amor y al despertar
de tu sueño dejes de ser avestruz...dale a tus pensamientos luz
Tengo en mis brazos para ti tanto amor...antídoto del dolor, para que
la tristeza se derrumbe, quiero embriagarte con la miel para engendrar
puros sentimientos...déjame adentrarme en tu mundo tenso, quiero
apaciguar los días...en tus madrugadas encandilar tus pestañas, dar remanso
a tus bellos parpados, al conciliar tu sueño...que brote de ti este sentimiento
que se llama amor
Quiero tu palabra hechizada con voz melosa... declame mi verso con orgullo
para que se ahogue el llanto, cesante al clamor... vislumbrando amor, amor es
flor, mariposa...cielo, hallazgo en tu mirar, abre tu corazón, deja entrar, entrégale
a la noche tus miedos, con luz propia iluminare tu universo, para dejar en ti la paz
la calma la felicidad...con el sosiego por virtud.
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?Viaje a tus extrañas...\"
"Viaje a tus extrañas..."
Tu estancia en mi vida... hace fluir el sentir, el deseo
de permanecer preso... de tus húmedas pasiones, de tus
labios orando...sobre mi piel rezando, pidiendo con
perniciosa agonía, por cada día de felicidad compartida
En ti me ha dentro... para descubrir tu mundo interno
para dar respuestas a tus querellas, para sanar tus heridas
consagrando cada sentimiento... para cerrar las fisuras
que han sido causada por los malos momentos
Es tu constante destellar en el tiempo...que me consagra
a tu hoguera, que me enloquece con tu fingida ignorancia
incursando los imberbes rincones...llenándolos de tu exquisita
y dulce fragancia...avivando las tenciones, excitando las almas
Quiero que encuentres en mí... esa seguridad, que tus temores
sean flexibles, que sólo te erices al roce de mis labios, que tus
pronunciado puntos... sientan el deseo de cada beso cuando te
estrecho entre mis brazos...para que tu gemir excite al ocaso
Tu estancia, tu entrega casta... ennoblece a mi alma, tus instantes
a la pasión le avivas las ansias y el deseo de sentirte tus hazañas
sobre mi piel que ya extraña la humedad de tus labios y la caricia
de tus dedos sobre mi pecho y mi espalda.
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?Epifanía...\"
"Epifanía..."
Mi pacto...se hace eterno se consagra ante ti, es este amor
que engrandece, porque sus palabras a mi alma embelesa
dándome conciencia de esta paz...la estabilidad, ante las
riquezas que necesita mi espíritu...se ilumina y me muestras
la guía, la razón de porque vivir
mi pacto...amar para sentirte cerca, que en mis días la felicidad
colmen las quimeras, mi sinceridad constante y dispuesta en
confianza hacia ti, siempre será plena, confirmo que por tu gracia
estoy aquí en esta tierra, como refrenda de tu existencia, soy
testigo del amor que justifico y recibo de ti
Mi pacto es algo ideal...más que una pasión es todo un reto
me haces crecer con tu verdad y traspasar los límites de las fantasías
sentir su amor, es conquistar el sol en las noches, ver florecer en
invierno si es tu deseo, junto a él todo es cierto... amalo
comprenderás y sentirás lo que es el amor sincero
Mi pacto...todo mi amor, amar al prójimo con más ímpetu de quien
carece del verdadero amor...es el regalo más hermoso que nos ha
otorgado Dios no más llorar ni más sufrir...no más mentiras por
conseguir el placer y las aventuras en vida, amémonos usando la
sinceridad desde dentro de nuestro corazón para que Dios bendiga
este amor.
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? Mixtura...\"
" Mixtura..."
Es mi palabra una declaración, un manifiesto de sentimientos,
un halago a este amor que siento... que ambiciona ser eterno
es mi mirada quien te desnuda con todas mis razones... es mi
sonrisa quien crea en ti palpitaciones...porque te amo, te siento
Es más que un pensamiento a diario...es eterno mi deseo, mi
verbo...para tocarte no necesito manos, mi piel se adhiere a tus
carnes, mis besos son un caudal a raudales... respiro por tus ganas,
tu bello corazón es mimado con mi alma, por tanto amor que derrama
He conquistado todos tus valores... tus deseos y tus emociones
me place contemplarte dormida en la madrugada, verte sonreír
cuando tus sueños alegran tu calma...tu despertar sin miedos
buscándome entre las sabanas... oír cómo me dices te quiero, antes
de salir el sol
Mi verso es mi castigo, porque siento que te ama más que yo, sale
con tanto brío que celoso lo declamo...ya te has convertido, en mi
gota de rocío de cada amanecer, con el elixir perfecto...en el agua
que calma mi sed y refresca mi playa...eres mi amor en el tiempo
el que nunca se acaba, porque absolutamente nada nos separa.
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?Víveme en mi luz...\"
"Víveme en mi luz..."
Víveme... para que yo nunca pueda decir o digas tú
que aún sangran las heridas, germina en mi...siénteme
cada día, descubre las pasiones... abre las puertas de tu
alma y en tu mirada enamorada abrázame...frente al alba
Víveme...junto a la suave brisa, entrégame tus caricias...
ese arte con el que has aprendido a amar, esos latidos van
a mi compas...víveme, en cada verso amor...en tus silencios
en tu soledad, porque aquí estoy dispuesto a cortar mis alas
y dejar de volar
Víveme... atrapa mi luz antes de que comience el día y acaricies
las huellas que he dejado en tu cuerpo... víveme, aunque yo no
este, siénteme en tus pensamientos, con todos tus deseos, porque
soy parte de tus carnes... soy tu hoguera, tu fuego interno
Víveme despacio... para provocar el insomnio sin importarnos, que
los minutos quieren acortar la vida y el existir... aunque la noche
sea nuestra, nos prepara tretas, para amarte quiero avanzar...
tocando tu fondo, descubriendo tus secretos, derritiendo el hielo
limpiando de tu alma la escarcha... para que puedas brillar
Víveme... nutre a tu alma con mis riquezas, porque mi corazón
aporta ganas e improvisa las locuras precisas...para hacerte sentir
víveme y gravita conmigo del abismo, perdámonos en el laberinto
y cuando todo esté listo... elevémonos a los cielos para consentir
los deseos
Víveme...el desespero es total, no te detengas, no hace falta hablar
nuestras miradas lo dicen todo están en conexión...víveme así
en la magia de esta ilusión...víveme, este es tu tiempo... liberemos
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todas las fantasías, con esta pasión haremos realidades día a día.
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?Fuente de candor...\"
"Fuente de candor..."
Misterios, bosquejos que incitan el amor... para desatar toda pasión
espontáneos son los sentimientos, sin precisar ocasión, para amarnos
para compenetrarnos... estamos dispuestos, que locos, que atrevidos
desafiando lo vivido, los dos, sin restricción... abriendo el corazón
dejando... al amor fluir
No es por bondad... ni porque quiero, es que te estoy necesitando, es más
profundo lo que siento... que en tu cuerpo mi semilla voy dejando y agonizan
mis fantasías, por tus locuras de amor...me siento entre tus brazos silvestre
con todo este fuego... tu aliento es llama en el beso, que quema al suspiro
sin dejar testigos
Tienes en tus ojos eses brillo intenso... que encandilan los míos, me ciegas
de amor...me embrujas con tus palabras, conquistas mis sentidos, es
misterio o es hechizo... dime que haces con mi corazón, que de mirarte
aumentan mis latidos ,quiere salirse del pecho para sentir tu sima
Misteriosa la noche... el día, cuando tu presencia aflora, llega la alegría
revitalizas mis neuronas y el deseo de sentirte, de vivirte... por mis poros
brotan, tu caricia, tus besos... me brindan tanto placer que de tu vientre
siento tu fuego quemando mi piel... con caudalosos deseos ,voy descubriendo
el misterio en tu sentir... tu razón de amarme así.
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? Epitalamio...\"
" Epitalamio..."
Sé que me extrañas en las noches...
al despertar cada mañana, porque tu soledad
crea llantos y tus pensamientos justificando
mi ausencia para subsistir... sé que me piensas
con todo ese amor porque soy para ti... ese
palpitar que por tus venas hace fluir los deseos
las ansias y esa necesidad de amar
Necesidad...yo también necesito de ti,
de tus besos, de cada caricia para vivir...
de sentir que estas junto a mí, porque
ya no quiero contar más las horas, quiero
contar segundos como días para que
regreses ya...tan solo de pensarte
mi piel se eriza... mi boca se reseca
y mi mente de tu imagen se apodera
Me extrañas...te extraño, pronto acabará
esta odisea, abracemos nuestra fe...
Dios mediante... nuestra felicidad será
de por vida...poder ver el resplandor
en tu mirada, cuando tan solo de mirarme
el cuerpo ardera de deseos...siendo tú
todo cuanto anhelo hasta el fin de mis días.
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?Evocada acucia...\"
"Evocada acucia..."
En alguna parte de mi silencio... habito tu recuerdo
y se hizo grito en la oscuridad, el deseo de tu cuerpo
guiándome hacia ti... con brisa de mar y el aroma de
tus besos, respiro sin pensar...me guio por tu estrella
que resplandece sin cesar
Busco el murmullo de tu respirar... bajo la luna fría
lo dulce de tu voz, la risa que al vibrar, desprende del
corazón trocitos de amor...ilusionándome para no
echarte de menos en la espera en que la soledad
atrapa al silencio reprimiendo mis deseos
Trato de flotar en la nube de ensueños... para vivirte
sentirte a través de cada recuerdo...flor que se deshoja
pensando en mí, para que su fragancia excite mis ganas
para que se llene mi corazón de ansias...cautivas mis ganas,
de suspirar por ti
A duras penas me mantengo...sobrevivo a tu veneno
elixir es tu cuerpo, cuando en tus ríos me ahogo de pasión
me desespero... al naufragar en mi mar violento
por tu boca respiro... por la mía tomas tu aliento, para
encontrar el sosiego ,desafiando al tiempo.
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?La vida??
"La vida..."
La vida, un paraíso en el tiempo
una estancia con su destino
un respiro de sueños, de ilusiones
y fantasías, de bellos recuerdos
Se basa en el amor sincero
sobre pasando fronteras
dejando a su paso la huella
mesclando alegría y dolor
La vida, es apreciada y su magia
atrapa al silencio...
se convierte en beso
es respirar, fuerza, es aliento
Es sentimiento, inspiración
transcurre en el tiempo
cursando bellos momentos
latiendo sin cesar
La vida, es un verso que nace
que se entrega, llega con su fuerza
y al marchar se lleva sus secretos
deja heridas, deja sufrimientos
Deja amor, deja buenos y malos recuerdos
un transcurrir que se hace tan corto
buscando lo eterno...con la ilusión
de renacer en otro tiempo.
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\"Ágora...\"
"Ágora..."
Dicen que el alma vaga... otros que permanece en la red del cerebro
que es el centro de las emociones, donde acompaña al espíritu...
siempre unidos en la eternidad, sólo el organismo queda inerte... los
ángeles de la guarda guían nuestro sendero
encaminando nuestro espíritu al seno de Abraham, es momento de
mudanza del cuerpo y presencia del espíritu ante el señor...nuevos
cuerpos obtendrás... glorificados hasta la eternidad, espíritu y alma
siempre juntas continuarán
El espíritu, Rauj, soplo de vida... aliento que nos hace movemos
Nefesh, alma universal... esta en mí, en ti y allá, alito ruaj espíritu del
respiro en mi nariz percibo...Guf, cuerpo... si el pusiese al hombre su
corazón y el espíritu y aliento recoge, toda carne perecería y volvería al polvo.
Alma... centro de las emociones, un corazón y un alma todas las cosas
en común por amor....señor; alegra el alma de tu siervo, porque a ti con el alma
anhelamos tu presencia... cuando mi alma vendrá y se presentara ante él,
por el suspira...sed de ti, te busco en la madrugada, para tener un nuevo renacer
es el centro de la voluntad, hacer las cosas de corazón... como para el señor
no para el hombre... no para quienes ven con sus ojos ser agradado.
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?Empírico...\"
"Empírico..."
Pensándote, puedo descubrir cuanto te necesito
que por ti...mi equilibrio con calma se mantiene
basta con mirarte a los ojos....para ver salir mi sol
eres deseo, que provoca pasiónes, cuando
me prendo de tu boca... no puedo evitar hallarme
en la gloria, quiero en tus labios mi encarcelamiento
porque de ellos soy esclavo... adepto estoy
Amarte me hace vibrar...mis espacios se llenan
tienes la capacidad de provocar las locuras
envenenándome de ti...solo tú, mi antídoto para vivir
está claro que dependo de ti...tu mi ángel o mi averno,
palpable de día o de noche vivo en tu cielo...de
tu luna me acostumbro colgar, hoy con mis pies
en el suelo vivo junto a ti, conexas mis fantasías
Pensándonos...tú y yo, es un sustento para los dos
las horas que transcurren inertes en nuestras mentes
se viven... ese fuego que penetra sin extinguirse
abre todas las puertas... mi alma y espíritu vuelan hacia ti
cuando se venera, es un encuentro perfecto...porque
desde cada punto de partida fijamos en nuestras mentes
nuestro destino final.
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?Presagio del alba?
"Presagio del alba"
Como se reflejan los colores del alba
cuando tu aura resplandece ...
tu belleza azul, celeste...como la lluvia
que cae precisa, sobre tu alma transparente
Me aprisionas el pensamiento...
sin temor voy amarte, el deseo me enaltece
seré tu siervo... voy a entregarte mi corazón
la vida entera, todo por tu amor
Yo te contemplo, tú te muestras tranquila
sobre la hiedra inerte... serena...
engalanando en tu cuerpo el entalle perfecto
tu ropa mojada... ¡mujer, que detalle! apasionada...
con mirada de fuego...esos ojos, dos luceros
prendidos de amor, la luz del alba apremia...
Tras la ropa, senderos... montañas que al mar
sobrepasan...y hacen palpitar el corazón...
hasta la tierra santa... llega el clamor, grita el silencio
el deseo es tan intenso...imposible volver atrás...
Cuando ganas la brisa...que a tu piel eriza...
cuántos deseos se palpan ...que hacen
despojar los sufrimientos...
cuánta alabanza, por amor, por amar
eres el martirio que vive en mi corazón...
no dejo de pensarte, de disfrutar esta ocasión
tu y yo frente al alba, mojada tu ropa
latiendo en mi pecho la pasión
Inquietante respiras...y tu mirada asustada
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sobre mi presencia , tus pupilas clavadas...
y yo perplejo... quiero sentir la calidez de tu alma
ser tu cielo, ser esperanza, ser parte del alba...
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Reverberación...\"
Reverberación..."
A veces, tan solo a veces...me erizas la piel
al seducirme con tu cuerpo y mente
porque en mi firmamento, se estremece mi yo
cuando te adueñas de su espacio interior
A veces las ansias y los deseos me convierten
en ese lobo hambriento que se desgarra la piel
para refugiarte en mis huesos, para saciar
estas ganas de vivirte de sentirte tan dentro
A veces en las mañanas cuando despierto
me pierdo en tu mirada por el recuerdo
de tus caricias... me acarician el alma
y en tus ojos el verso en mi poesía late,
se desborda en incalculable frenesí
A veces, prácticamente siempre... te conviertes
en mi inspiración, eres esa ilusión que navega
en mi mar con tu barca de papel, para naufragar
en mi orilla, por aferrarte a mi cuello y no caer...
sosteniéndote de mi boca las veces que haga falta
para que el beso libido pueda florecer
A veces a mi alma atrapas... con todo tu esmero
anclada conquistas los ángeles que cuidan mi cielo
para que te apoyen y protejan nuestro amor
porque a veces, siento como palpita tu corazón
como sacas fuerzas de donde no hay para satisfacer
mis deseos, mi efusión... por un dé tras compensar,
compenetrando a este amor.
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\"Conciso sintaxis...\"
"Conciso sintaxis..."
Cómo pedir... si te arranco de tu mirada la luz con que te guías
si te introduzco en mis senderos... para vivirte y amarte cada día
mis manos se llenan de tus carnes, a fin de llenar vacíos, que a mi
alma alimento con tu aliento...desatando un torbellino de pasión
Si estoy bebiendo de tu fuente, saciando mi sed apasionado
y llenando de alegrías mi vida tras deambular...tus sueños emigran
a mi almohada... porque gime la brisa de la tarde, quiere
acariciar y tu aroma se dispersa...las mariposas por la ventana
por costumbre entran

Como buscar si eres mi sol...mi primavera, mi estrella
y aunque te conformes con mis besos, yo te regalo una bella
flor echa de cobalto...en tu cielo resplandezcas y tus noches
se mantengan insomne para que mores al lado mío
porque uno sin otro ya es nada
Se que el universo ambiguamente subestimamos, porque a las
distancias radicamos... no nos harán sufrir...no me sorprende
verte sonreír feliz, cantar, danzar, ya que en ti convive el amor
y en tu mente me hallo...es tan fuerte la esperanza que calmamos
las ansias por amarnos más...porque pisaremos juntos nuevos
universos, para amarnos como nadie se amó.
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\"Sin más dilación??
"Sin más dilación..."
Esa imagen que refleja...ese puro sentimiento
que se mantiene atento a una llamada, a una
espera...para ella, llegará de los cielos, de su amor
eterno, la prisa, le invade la risa y a sus labios
que mordisquea...
Esos nervios la delatan, por su espera del momento
y el sobresalto en su estómago, la opresión en su pecho
el amor emerge, dando luz...cuanta necesidad
se vive dentro, las cosquillas le delatan, es el amor
es tan bello...
La locura por escuchar la voz y un te quiero... es la
necesidad de un abrazo... acompañado con sus besos
ese teléfono que no suena...en su boca ansiosa, nerviosa
penetra de sus manos, sus dedo...su mirada fija aún serena
no descuida, no desvía sus ojos bellos
Siente la melancolía, sus sentidos se colapsan...su fe pierde
esperanzas, se va relajando su cuerpo, pero la fuerza del
amor, la activa...siente un soñar a través del viento
siente vida, ilusión, se siente importante...su sonrisa alegre
corre al teléfono...
Su voz se nota prudente, se ve el brillo en sus ojos tiernos
ya paso la espera, ahora llegan las cosas bellas...las palabras
que necesitaba escuchar, la voz del amado que a su alma
embelesa...fuera las tristezas que al alma anula, ya su corazón
bombea con ímpetu, su alegría podrá deleitar.
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\" Dilección...\"
" Dilección..."
Ese suspiro... que relaja a mi alma, con su misterio y seducción
cuando en la madrugada contigo disfruto con tanta devoción
tú me vives, yo coexisto... se liberan las almas, espontáneos los
quejidos... de tan solo un roce de piel, que despierta al deseo
una y otra vez... más y más
Ese suspiro que en mi beso depositas porque mi boca sedienta
con mis labios a la tuya excita, la luna como atracción nos ilumina
seduce la noche, para que nuestras miradas penetren con sosiego
y en nuestro interior... se ansíen amar penetrando esta pasión
hasta los mismos huesos
Ese suspiro... que libera la pasión del alma, el sentir que causas
con la caricia de tus dedos con tus caprichos y deseos con tu
danzar tierno, sublime sobre mi cuerpo provocando ansias y
desvelos intentando estremecer mi mundo interno, entregas
todo... quieres que se ramifiquen las raíces que por siempre viva
este amor
Ese suspiro que provocas, porque las ansias te trastocan... me
hace abrir mi corazón y estrecharte entre mis brazos para sentir
en tu desnudez ese calor, tu palpitar en mi pecho, el murmullo
de tu respiración... que excitan a mi alma, más cuando escucho
de tu boca cuanto me deseas amor.
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?Parusía...\"
"Parusía..."
Como viento que sopla, sin saber por dónde viene... el espíritu santo
llega hasta ti, como luz llega al mundo para que las tinieblas no te cubran
sigue la luz que te guiará en el camino, para que el agua viva, calmará por
siempre tu sed, no hay lugar preciso para orar al padre... cuando se adora
al espíritu y en verdad tu cuerpo es su templo, cuida de el con amor y humildad
El que tiene oídos para oír... escuchen la palabra de Dios que tu alma la implora
satisface a tu espíritu y llénalo de gloria, da gracias al señor por su obra, cree
en él, come de su pan que da vida y tendrás vida eterna...quien descendió de los
cielos, nuestro Cristo el hijo del hombre... del Dios viviente, el pastor del rebaño
a quien todos seguimos con amor
No hagas para ti un tesoro, que desierto serás ante los ojos de Dios, busca la
pureza en tu alma, se parte del rebaño del señor, donde el tesoro nunca se agota
tu verdadera riqueza está en tu corazón, no es pecado la pobreza menos cuando
tu espíritu y tu alma están llenos de grandeza con amor de nuestro señor.
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?El no sé qué??
"El no sé qué..."
Comienza la era del no sé qué...del filo que
causa heridas, porque la incertidumbre
toma presencia... desestima la realidad de
la vida, abrazando la melancolía...
Almas que naufragan... desde su punto
de partida, mostrando una falsa sonrisa
un andar que precipita... al tiempo en las
noches precisas, así sin más...
En la mente han de volar mil ideas al andar
justo en el tiempo de las dudas...los sentidos
arden, sin saber cómo poder extinguir las
ideas que atormentan al amanecer
Como liberar el ultraje... los besos que perdí
no son tan importante, ya no tiemblan
mis labios... cuando pienso en amarle
la mueca facial de mi sonrisa... es inevitable
El no sé qué... adiestra los sentidos, lo nuevo
lo que hoy vivo, para continuar vivo, abrazo
a mi sino...fuego dormido que poco a poco
va devorando mi interior y los instintos
Sobresalen los vicios excitando cada momento
bajo la meced de los vientos... el no sé qué
es súbito y frio, la maestría de la vida es así
nos enseña cuando quiere como se debe sufrir.
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?Benevolencia...\"
"Benevolencia..."
Hoy conmigo te siento, a mi lado te encuentro... siento tu paz
en mi alma, tomaré mi día con calma, asimilare las dificultades
y las venceré porque de mi boca saldrán tus palabras, sabias
decisiones sabré tomar tu luz me guiará día a día...agradezco tus
bendiciones, envuelto de tu santo amor
Hoy me levanto ligero, con mi pensamiento en ti...rey de reyes, es
tu sentir mi verdad, en mi vida...eres mi camino, a tu lado mi soledad
expira, eres la felicidad que tanto buscaba, tanto ansiaba en esta vida,
ya se va la tristeza y la agonía han desertado en mí...la más grande
miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón, siente una
gran misericordia por ella
Te reto... busca en tu corazón, en él encontraras un mundo de amor
todo cuanto necesitas, atesora tu fe...acéptalo en tu vida, es sentimiento
puro, el verdadero amigo...quien te acompañará en el camino, tu alma
se alimentará de su palabra, podrás sentir su voz
Hoy yo no me preocupo por el que dirán... yo debo confrontar, porque
el está dentro de mí, transformo mi vida...hoy mis debates, a su lado
están vencidos y mis palabras toman brío, están bendecidas...siento
el gozo en mi corazón, mis vacíos lleno... de tan mansedumbre amor
Hoy puedo ver a mi enemigo como hermano al perdonar todo mal
ante el ayer con el hoy...sólo deseo que todos también lo encuentren
en él...glorioso y verdadero amor, en la sinceridad de todos unidos...
hagamos un mundo con hermandad, pudiera ser hoy el día... al cambiar
en arrepentirnos de las maldades y recibiendo de él sus bendiciones,
encontrando la paz interna.
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?Respirando de tu aliento??
"Respirando de tu aliento..."
Para hablar... tus silencios acarician mi tristeza
tus ojos me llenan de valor, me devuelven la ilusión
transmiten los deseos que te acechan...el torrente
de ansias... que tienen prisa por entregar su amor
Primavera que a mi llegas...en mi invierno frio y oscuro
con tanto fuego, con tanta paz... que azul es tu cielo
que encanto es navegar en tu mar...sumergirme
en su interior, si es preciso naufragar para en ti quedarme
Están de más los recuerdos, si podemos vivir cada deseo
y tan cerquita, juntos... sintiendo nuestra respiración
la suavidad de los besos que acarician todo el cuerpo
y el sabor que descubrimos en cada uno de ellos
Las sensaciones despiertan vida...y en la madrugada
se obsesionan las mentes... tú, fierecilla ardiente
yo con la serenidad respirando tu aliento en tu cabalgar
disfrutando el momento, sintiendo tus ansias de amar
No siento prisa... a tu lado la humedad en mis labios
sacia al beso y el sudor de tu frente cayendo sobre mi pecho
refresca mi cuerpo y tu aroma me hace respirarte
me hace añorarte...me llenas de felicidad
Para vivirte... me traslado en cada suspiro, en cada
quejido que se desprende de tu alma...dejando escapar
uno que otro deseo saciado con mis besos porque
conquistare tus entrañas para anidar en ti.
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?Fluyen los instintos...?
"Fluyen los instintos..."
Boca que se adentra en lo profundo de tus grietas
siguiendo el curso a donde tus curvas la llevan...
sintiendo como la piel se eriza...mis labios atrevidos
la llena de caricias...para deleitar la sábila que
sus poros segrega
Diestras que juguetonas se recrean entre tus anhelos
los deseos y la pasión van conquistando los extremos
se van dejando llevar por sus instintos, profundizando
los sentimientos, se entrelazan los dedos, se enredan
con tus cabellos
Surcando a las ansias...de tus entrañas emanas el fuego
como volcán en erupción son tus fantasías queriendo
vivirlas a mi lado, intentas fundir tu piel con la mía
entre mis brazos sentirte viva disfrutar de mi amor
ser parte de mi universo... entregándome tus besos
Besos que en su desesperado albedrío ahoga al suspiro
en el néctar de lo concebido... en su frenesí, por el delirio
de lo vivido, ciega de amor el alma gime... hace palpitar
al corazón se rompen los silencios, sollozos y llantos
expresan el sentir de tantas emociones.
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?Tú, mi albricia...\"
"Tú, mi albricia..."
Tu presencia, es luna para mí...estrella ardiente, que en mi oscurecer
Ilumina mis instantes, para amarte...para hacerte mía y vivirte en tan
bello romance, donde puedo descifrar en tus ojos... la pasión con que
tu alma ansia la caricia de mis dedos... sobre tu piel que desnuda mi
beso al recorrerla eriza
Tu presencia... resultado de dos bocas que lucharon, que tanto amor
segregaron, que hoy... hasta dormidas buscan el beso que en sus labios
a quedado impreso...tu presencia, desata las ganas de quitar del medio
al sueño, para vivir las realidades entre fragancias y deseos que quedaron
del otro amanecer
Tu presencia... a mi vida florece, te conviertes en primavera y tu sol
resplandece, ardes en mi piel... porque tu cuerpo al mío estremeces, vibras
cuando tus ganas encuentran en tu ocaso su tranquilidad y respiran dejando
escapar el suspiro... saciado el deseo, abrazada de mi pecho culminando
tu desenlace por amor
Tu presencia... es sentir, es vivir y a tu lado... tú, mi luz, mi imaginación
porque cuando a mi lado estas... mi mente quiere contigo volar, para
hacerte feliz y disfrutar de ti, por existir tú y estar tan dentro de mi
que siempre serás mi luna al anochecer... la alegría en mi vida.
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?Como una amapola...?
"Como una amapola..."
De la Amapola...su belleza y fragancia
así te siento y te respiro en cada mañana
suave como con tu roce de pétalos...me
acaricias el alma, sintiéndote como brisa
y tu mirada soleada....en cada amanecer
desbordas tus ansias
Por amor... con amor, fuiste concebida
mujer...para desbocar tu pasión sobre mí
llenando los espacios con tu hermosura
mujer de mis encantos... mujer de mi sentir
que entre risas y llantos me amas tanto
que preso quedo de ti
Tientas al deseo...con esa ternura que aviva
mis anhelos, tu calor abraza mi cuerpo...
la pasión provoca los lamentos, las ansias
alimentando el fuego... vas incursionando
mis desvelos...entre mis brazos vas dejando
tu huella amando hasta los silencios de la espera
Me irradias con tu mirada...en mi alma
penetras, de mi corazón te apoderas...tú,
en mis pensamientos presente...de noche
de día... constante, siempre...reviviendo cada
fantasía, respirando tu piel sosegó mi delirio
porque en mis brazos te siento renacer
Te siento Diosa, musa que provocas toda esta
pasión que en mi verso plasmo... entre suspiros
y ansias...que brotan naciendo en mi alma
este deseo irresistible de tenerte junto a mi
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que te comparo con la belleza de una flor porque
tus labios destilan la miel del amor.
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?Incondicional...\"
"Incondicional..."
Siento su mirar, su calor... su abrazo de amor, aunque
no lo palpe, siento su cariño a diario... he notado
como ha secado mi llanto y colocado una sonrisa en
mis labios, como he desafiado la tristeza y de felicidad
mi corazón late
He encontrado la paz...el camino, la alegría esta en mis
manos... he desatado las pasiones y el corazón he abierto
a todos... al compartir, a diario... concibo más de ti, rezo
por estar en mi sentir, eres devoción , mi voz, mi palabra
que se convierte en amor...cuando me expreso de ti
Eres fuente, eres emoción... de mi verso el consciente, la
Inspirada puesta de sol... dando motivo a mi corazón con su
palpitar, un sentido...está lleno de tu amor, quédate por
siempre... quiero sentirte en mi regazo, tu amor por siempre
entre mis brazos para que mi respiración sea constante...
que mi aliento sea preciso, sentirme realizado en la vida
sabio... poder dialogar de ti y por ti.
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?Solo minutos...?
"Solo minutos..."
Tengo contado los minutos que nos faltan
para que estés junto a mi...bajo mi cielo
los segundos... para deleitarme de tus besos
para sentir las caricias de tus labios
cuando rozan mi cuerpo
Tengo tantas ansias... tengo tanto amor
con tus deseos... quiero enfrentarme otra vez
sentir... la melodía de tu voz me hará bien
tus manos entre mis dedos... sonriéndome
sentir las cosquillas en mi piel
Tengo, tantos deseos de sentir tu fuego... sin ti
como vivir así...se me desnudan en la noche
los pensamientos y es que te amo tanto que...
tengo que pausar los silencios por esta obsesión
que llevo dentro
Tengo la noche dispuesta... romántica, como
no hay dos...velas para celebrar, aroma de jazmín
a media luz y por ti tantas ganas... de mi boca
tomaras el licor... te tengo tan presente amor
que puedo sentir tu cálido aliento, tu respiración
Quiero amarte... con toda la delicadeza que
mereces, con estas ansias... que me estremecen
al pensarte amor, no me importaría que me faltara
el aire, por satisfacer tus fantasías y tus ruegos
los suspiros que me rinden ante ti
Tengo guardados los anhelo y la furia que excita
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a mi cuerpo... para calmarla en tus azules cielos
ya imagino entre mis brazos tu sentir, tu elegancia
al danzar, ya siento tu gemir...siento tu pasión que brota
por tus poros... dejando tu humedad sobre mí.
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\"Perplejidad \"
"Perplejidad "
Se te nota la alegría...aunque sueños hayas trazado
tus cabellos liberan tu expresión... de cara al viento
como grito a la pasión... los gemidos crean duda
si es de alegría o si es de dolor...
Has cruzado tu ira... ya vuelves a convertirte en flor
los deseos como premura despejan la duda por tu
insaciable amor, hoy tus pensamientos reposan en la
luna culpándote de haber cometido un error
Esta avivada tu alma y tu cuerpo lleno de sudor
el pensamiento en el suceso y palpitando el corazón
bronce que fue forjado a fuego lento y pausado
para quebrar la corteza que ocultaba tus encantos
Liberados de la angustia caes rendida en sus brazos
no importa que otros sufran, tu ansiedad ha cesado
tu decidiste el camino... la añoranza no hace milagros
los deseos crean vicios, el amor lo echaste a un lado
no importan los perjuicios tus sueños han sido realizados.
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?Nadie como tú??
"Nadie como tú..."
Nadie como tú... cabalga en mis noches
y deja el sabor del deseo en cada beso
en tu danza ese cabello como cascada
acariciando mi pecho... provocando extremos
Intentas ser viento, para refrescar mi cuerpo
mi alma se eleva por sentir tus ansias, para vivirte
en tu cielo, azul como tu alma, como la esperanza
como el despertar en tus mañanas...
Nadie como tú, me recorre con sus labios
para hacerme sentir... querido y amado,
penetrando en mi piel el dulce veneno... que es
antídoto para no sufrir mientras espero
Nadie como tú, desnuda mi mente...me haces
vivir, pones tan alto mi ego...que placido a ti
me entrego... me entiendes, me vives, me estremeces
con cada beso pausado...competente
Mis pensamientos nadan en tu rio de halagos...
que al final como cascada todo me lo has entregado
nadie como tú...nadie tan hondo a clavado...es preciso
que te amé, que permanezca por siempre a tu lado
Porque nadie como tú...a mi tiempo, a mis años
me ha hecho sentir tan bien amado, me has hecho
renacer y me has entregado la ilusión en este mundo
donde me encontraba frustrado.
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?Te amo en verso?
"Te amo en verso"
Cada expresión, que de mi alma nace
cada pensamiento, que me hace pensarte
es todo un lamento, una gran imagen
de tanto amor que siento...
que en versos quiero amarte
Es sensación, es fuego que quema al instante
que abre mis arterias, hierves mi sangre
porque amarte quisiera, seducir tus encantos
como tierra sin frontera, a la que estoy
amando tanto
Te envío mis versos, que son mi esperanza
para que entiendas ¡que este amor!
se ha fundido en mi alma , que de pensarte
mi vida se alimenta, de tantas caricias
de tus tiernas respuestas
Cada noche mis versos ofrezco a luz
de la luna... las estrellas sienten celos
es tanto el amor, pero es sólo para una,
son tantos mis versos que está la luna
con suave manto, se oculta en silencio
El día comienza y te pienso primero,
luego mi pensamiento sigue a tu encuentro
no hay momentos en que no piense en el tiempo
que no sobresalga el amor que te tengo
si pienso o no pienso
No importa el momento, mi pensamiento
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es para ti. es en verso... es tanto este amor
que derriba el tiempo, que traspasa barreras
ciudades en verso, para llegar a tus oídos
con suave lamento... para acariciar tu alma
con mi caricia en versos
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\" Perpetuar? \"
" Perpetuar... "
Con todo este deseo palpable... sobre tus carnes
oprimo el beso, en tus montañas erectas
mis labios comienzan escalando y descendiendo
avivando tu fuego...es pasión, ese deseo...
recorrerte sin miedos, porque tus quejidos excitan
provocando los desvelos...quiero adherirme a tu piel
en un abrazo eterno
Con las huellas en los surcos... camino el trecho
para penetrar en tu mundo, descubriendo secretos
donde el aroma y la humedad crean sueños...
donde el aire se siente puro aunque se dificulte
el respirar...porque el beso es insaciable, tan real
sólo tu orilla tranquiliza mi mar... que se desboca
en tu playa, queriéndote abrazar
Sobresales... tú en astral, en vuelo al desván
para alimentar los recuerdos que han quedado
presos en el tiempo y de la angustia de sentirse
olvidados...hoy cada roce, eriza hasta la voz
es divino el deseo, son tiernos los anhelos
porque se abren tus pétalos, te vuelves a sentir flor
Es flotar y suspenderse del beso... porque
la caricia conquista a la piel y entre tus cabellos
se enredan mis dedos...que quieren morder, penetrar
en tu reino, tocar tu alma despojando las ropas
que cubren tu cuerpo para adentrarme en tus carnes
y si es preciso hacer vibrar hasta tus huesos.
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?Sin prisa??
"Sin prisa..."
Esas hazañas que desnudan mi fe... mi febril
desenfreno ante tu inquebrantable sensibilidad
cuando rozo con celos tus llanuras y montes...
me enternezco en tu cuello que con ansías beso
beso que te desequilibra y amansa tú locura
Esa sensación que me eriza... cuando tus suspiros
frenan mi prisa...porque te arropas con mis labios
cuando tu respirar, se convierte en brisa...
pierdo la cordura amor, me atrapas en tu interior
me haces sentirme desnudo y a carne viva
Como levantar la mirada... si tus ojos me hechizan
me encierras entre tus pestañas y en mi mente
palpita, provocando el gemir de tus insaciables ganas
por la pasión con que me amas...tu cuerpo me respira
me absorbes por tus poros...y yo, quiero sentirte mía
Quiero que la noche no envejezca...que no llegue el día
para recorrerte despacio, para no sentir que tenga prisa
en el silencio suelo escuchar tus quejidos, llantos o risas
entrégale a mi pecho tu candor que yo entre mis brazos
sabré entregarte todo este amor.
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\"Aseverado dogma...\"
"Aseverado dogma..."
Cambiando tu vida...tu espectro y tu alma se va llenando
del espíritu santo...con su poder fortaleces tus días y un
nuevo amanecer renacerá en ti...sentirás que en todo lo
que tocas está él, porque él...es todo amor, es tu realidad
Sin rostro, sin voz... más, en tus pensamientos te lo imaginas
lo sientes hablar, porque es... el todo lo que tocas, lo que ansias
lo que amas... lo puedes respirar, sentir, palpar, su rostro es luna
es sol, fuego, primavera... es pasión, su voz tan dulce, es amor
Yo no necesito un altar para implorar, ni para gracias dar, yo soy
su templo...la naturaleza de él ,es parte, cada anochecer le pido y
rezo...más, cada amanecer doy las gracias por ese bello despertar
donde mis ojos vuelven a ver a todos los que quiero, por ese día
más... que me guiará a cumplir sus deseos
Purifícame el alma señor... restaura este corazón que quiere
llenarse de ti, de todo ese amor que sólo tú, puedes brindarme
con tanta pasión...porque quiero a tu lado bajo tu manto crecer
seguir tu palabra fiel, quiero que cuando llegue mi día entiendas ,
y a tu lado me aceptes... para vivir la realidad y la felicidad en mi
alma sea para siempre.
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?Cuéntame??
"Cuéntame..."
Cuéntame, que haces con tu vida
si me tienes presente, si me recuerdas
como yo lo hago cada día, cuéntame...
que haces en tu tiempo libre
dime si lo empleas... en pensar en mí
Cuéntame, si conservas mis caricias
el roce de mis labios, el sabor de mis besos
mi dulce mirada...robada de tus ojos
para sentirte siempre, tenerte presente.
Cuéntame, que quiero saber
cuando en las mañanas despiertas
cuando en las noches te acuestas
cuanta necesidad sientes
cuanto me has de extrañar
Cuéntame, cuantas veces
conmigo sueñas, cuantas veces
en las noches...despiertas
te desvelas pensando en mi amor
Cuéntame, si te pasa igual que a mi
si las ansias no te dejan vivir
y el deseo corre por tu cuerpo
descubriendo, tanto amor que vive dentro
Y deseoso de tenerte
para compartirlo contigo
desahogar y llenar este vacío
saciando este amor
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Cuéntame, si escribes en tu tiempo libre
yo no me canso de plasmar en las hojas
blancas cuanto te quiero
cuanto sufro, cuanto te anhelo.
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?Reclínate??
"Reclínate..."
Reclínate en mi hombro
descansa tu fatiga
ahoga ese sollozo que hay
en tu alma, que todavía vibra
Enrédate en mis manos
cuando acaricie tu pelo
no te desprendas de mis labios
que más que amarte, te venero
Sonrosada tu mejilla
de tanto cuerpo a cuerpo
de tanto hervir la sangre
de culminar tus deseos
Del amor que llevas dentro
la pasión y tus lamentos
de tanta ilusión viva
reviviendo a cada momento
Esa alegría que contagia
que nace de tus adentros
esos besos mojados
estos hermosos encuentros
Reclínate, es el cansancio
baja un poco tu fuego
siéntate cerca de las llamas
no provoques más incendios
Que aun la noche, no se acaba
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nos quedan bellos momentos
no hay prisa, disfrútalo
se feliz, ahoga tus lamentos
Reclinada entre mis brazos
yo te acaricio, yo te amparo
no te saldrás de mi cobijo
estoy encadenado, a estos lazos.
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?Desnudando mi alma??
"Desnudando mi alma..."
Cuando entiendas el mensaje... será tarde
cupido se aferra a que yo haga mi vida...
y sobre mi aire... derrama lluvias de pasiones
para que nazcan nuevos suspiros...
Se siente la esencia del deseo, la musa que llega
para ocupar mis horas de soledad... ya mi tristeza
no existe, la mente ya borro y a cupido se entrego
basta de vivir entre sombras...
Con su flecha va penetrando en mi corazón
tu lugar está desplazando en cada roce
rompe el silencio tentando a los deseos
que hacen enloquecer y beber de otra boca
Han cambiado de colores los días... al salir
el sol... el azul celeste al gris desplazo, trayendo
nuevas vibras... se destilan las nubes, la lluvia
es fina... desaparece la escarcha que me cubría
Las flores se abren, las mariposas juguetean
el trinar de las aves se convierte en tierna melodía
Hoy me nutre la esperanza... se puede apreciar
el horizonte, la brisa me abraza...y un cosquilleo
de nuevas emociones, provocan que pise fuerte
Porque la luz me encandila cuando el pensamiento
me lleva atrás...para que mis desvelos puedan cesar
y las guerras sean ganadas... porque piso tierra
aunque mis andares vuelen y se desaten en otros brazos
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El mensaje a quedado dormido y los pensamientos
congelados en el frio... sobre la escarcha que cubre tu piel
olvídalo, si no lo supiste captar... como ave se fue, voló
deja que te des cuenta... que en tu inventario algo te falto
No lo concebirás, más muy tarde será...ya me has perdido
fue locura, me he sentido como un fugitivo... que escapa
de los sueños, ahora me miro y me veo, y te juro que pienso
es difícil vivir en el tiempo, es difícil ser o no ser...quien
limita a quien, quien da o entrega vida
Con estos versos lastimar no quiero...solo desnudo al alma
a cupido me entrego, quiero mis caricias en mis despertares
besos ardientes antes de acostarme, vivir enamorado
realizar mis sueños aunque no sean dorados de su verdad.
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?Mujer creación divina??
"Mujer creación divina..."
Mujer... eres fuego que abraza,
la hoguera... en la que arde mi brasa
eres ternura en el tiempo,
deseo de lo bueno y lo bello
Mujer... eres creación, respeto y dulzura
eres un amor, una simple atracción
que llenas mi vida, que creas locuras
con sublime amor partiendo de tu hermosura
Mujer... eres rebelde en pasiones
inquieta en tus reflexiones
fiera defendiendo tus amores
seductora ,calculadora, emprendedora
Mujer... eres la tilde de mi corazón
el latido más fuerte, eres mi voz
la alegría del mañana
la llama que no se apaga
La que alimenta, la que se desangra
la que a mi lado está dispuesta
a compartir lo que se avalancha
eres mi llama de amor
Mujer... eres curiosamente la ilusión
la pasión que vive en mí
en mi corazón, en mi alma
la furia que desatas
Mujer... eres ese fuego, que quema
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que consume al verso
que penetra hasta las entrañas
eres la voz y el lamento
eres hoguera en mi alma
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?Cositas sueltas XXIV??
"Cositas sueltas XXIV..."
Si piensas en mí, sabes cómo me siento
si por mi suspiras...sentirás mi lamento
te extraño... buscándote a ti... entre las sabanas
para sentir tú aroma, para juntos ver la aurora
para amarte sin medidas, para que seas sol en mi vida.
Te llevas el amor... me dejas los recuerdos
para que me acaricien despiertos ¡amor! para que
sea leve el dolor, te seguiré amando en silencio.
Suerte he tenido de quererte, de amarte
de vivirte...cómo te he vivido, de escucharte
cuando en las noches me sueles amar.
Me vence la timidez, pero este amor es fuego
las ansias de tenerte me van consumiendo
y a tu lado quiero ver el amanecer de un nuevo día.
Si me piensas... como yo a ti...la esperanza
mantiene la llama y aunque cause dolor esperare
como lo prometí... hasta el final a tu lado amor.
Me llenas con cada deseo...destilas la amargura
que hay en mi pecho, desalojas la tristeza
y con tu calor derrites la escarcha que me apresa.
Discretamente las miradas, atrapadas
se buscaban mientras otros hablaban
tus ojos más brillaban...queriendo
penetrar tus ráfagas de fuego, más daño
me hacías...yo aceptaba tu reto.
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Tienes el don... que me hace quererte
la ambición de amanecer a mi lado cada mañana
más yo venero tu amor ardiente en mi alma.
Soy tu desconocido, quien te ansia y te piensa
quien te mantiene en mi vida, sin que lo sepas
vida mía, soy quien se ha propuesto decirte
cuanto te ama, salir como el príncipe de tus sueños .
Si sientes mis dedos acariciando tu piel
el destino no es culpable de ello
estoy convencido y me arriesgo
a cambiar su camino... para ti
creare las bases, tu mundo girara.
Tus detalles sobre pasan los momentos
tus emociones siempre sentiré a cada segundo
es tu manera de amarme, de mostrarte al mundo.
Nicolás Ramos López
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?Tú y yo...?
"Tú y yo..."
Tú y yo... pan y vino
tú y yo... deseo y ansias
un amanecer divino
lleno de esperanzas.
Tú y yo... camino y destino
trayectoria marcada
surco en tierra lejanas
sembrando amores contigo.
Tú y yo... a capa y espada
defendiendo lo que se ha vivido
tejiendo sueños, haciendo historia
viviendo este amor como delirio
Tú y yo... mar y arena
cielo y tierra, siempre unidos
conectados por los pensamientos
nuestras ideas nuestro ritmos
Tú y yo... quien lo diría
tú y yo... entregamos la vida
luchamos por nuestras convicciones
nuestro derechos, nuestros amores
Tú y yo... amor y tiempo
tú y yo... ternura y lamento
pasiones que viven en luz y sueño
que desesperan en momentos sedientos
Tú y yo... alma y pasión
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penetrados en nuestras carnes
ansiando llegar a los huesos
derroche de alegrías, amor intenso
Tú y yo... sol y día
estrella de mar y océano
recorremos el mundo imaginado
tomando la arrienda de los sucesos
Tú y yo... sensación y besos
ternura que nace del alma
pasiones con tantos deseos
que abaten el cuerpo sediento.
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\"Posteridad...\"
"Posteridad..."
Entusiasmo; es el Dios que llevamos dentro y al sincronizarnos con
la fuente, es cuando superamos todos los obstáculos, que se nos
presentan en la vida, esa colaboración con tu destino... tu inteligencia
divina, echa a andar el motor de la vida, sólo confía en ti, ese tu Dios
divino, te dará la sabiduría te mostrará el camino
Esa inteligencia poderosa que sientes, cuando organizas tu vida,
esa voz en tu interior, se desprende de la fe, que encierra en tus días
el Dogma, que es tu propósito divino, cuando alcanzas en tu vida la
verdadera espiritualidad, al estar en sintonía con el ser mayor, con lo
divino, nuestro señor
En realidad uno no lleva lo que quiere, uno atrae lo que está en la vida,
el ego se olvida ante la necesidad, cuando nos volcamos a servir a los
demás, es la acción divina quien nos da fuerzas, quien abre puertas, quien
halla la salida...porque somos el instrumento del señor para llevar amor
y paz, a quienes lo necesitan
Confía en él y piensa en ti...porque dentro de ti está esa fuerza que el
transmite, ese motor que mueve el eje de la tierra, si te lo propones...lo
que buscas está ahí debes confiar todo saldrá a la perfección...tuya es la
elección el soñar y el sentir, no pienses en ti mismo piensa en los demás
el estado de humildad es la comprensión de Dios.
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?Me Llevo?
"Me Llevo"
Me llevo... junto a mi pecho
el calor que en el alojaste
tu sonrisa y tus besos
los que viví y sacie al amarte
Cada caricia como recuerdo
cada palabra, en mi mente gravaste
los deseos se hicieron buenos
con tus ansias, mi cuerpo saciaste
Me llevo, la esperanza de que es cierto
de que el amor a cumplido su parte
desbocando todos sus sentimientos
los sueños dorados, las ideas errantes
Me llevo el candil de tu cuerpo
tu mirada tierna, el deseo de amarte
quedan conmigo estos recuerdos
de las noches bellas, de esos instantes
Me llevo... lo feliz que me hiciste sentir
el aliento y la fuerza, para vivir y no morir
para andar y pensar sólo en ti, para luchar
y curar mis heridas, para recordarte cada día
Me llevo tu amor, al que he de cuidar
me llevo tu mañana y tu porvenir
para no dejarte de amar, ser fuerte, soportar
la espera para volverte a amar
Me llevo, tu mundo de sueños
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tus realidades, tu vida entera
todo lo que tu alma anhela
tus dulces deseos, tu quimera
Me llevo este beso tierno
lleno de pasión y ansias eternas
que como despedida, en mi boca aún queda
el sabor y ese lamento
que provoca la partida cuando se acerca.
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?Esmerada entrega...?
"Esmerada entrega..."
Se de los días, de las horas...
del tiempo que consume mi pensar
más de ellas me alimento...
porque mi carne arde en su fuego
cuando en ella pienso
Es mi sombra en el día...en las noches
mi canto... como la extraño
cuanto la quiero...añoro sus caricias
sus besos mojados colgando
de mis labios...su risa bendita
que embriaga mi ser, el detonar de su danza
entre mis brazos... ansiándola otra vez
Sé que me siente, porque vivo
en su piel...para que no le cale el frio
cuando no estoy a su lado,
me anido dentro de sus cabellos
le dejo mis besos en su pecho guardados
Le he dejado todo lo que pueda necesitar...
hasta mis sueños y cada recuerdo
para revivir...para que las horas y el tiempo
no le hagan sufrir...sentirá mi amor
porque soy su añorado amante...
el que vive dentro de su ser...
El tiempo se acorta...ya puedo contar
las horas...sé que su alma vibra
su corazón va en trote...
ella clama por mis besos, por este amor mío
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que se esmera en cada entrega...
para que siempre nos amemos así.
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?Pendiente??
"Pendiente..."
Pendiente a amarte...mis caricias en mi cuerpo arde
quiero esculpirte entre mis dedos...como obra de arte
porque te imagino... como se enredan tus cabellos
en cada gesto... por tu danza al amar
Pendiente de hacer el lecho... porque en mi mente
vuelas en mi cielo, como ave revoloteando en libertad
sin embargo cuelgas de mis besos... penetrando
y a cada instante a tus carnes me vas sumando
Pendiente de repetir hazañas... para tocar el fondo
para desprender del cuerpo las ansias, que las lagrimas
sean de alegrías...que la vibración haga remover tus ríos
y con tus aguas en mi pecho... en juagues mi alma
Pendiente de tu ternura y de tus tratos... ven a curar
mis heridas con tu paciencia y sana armonía, entregándome
cada día gotas de vida...pendiente de tus retos, para
amar tienes las llaves y el fuego con que me he de abrasar.
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?Universo roto?
"Universo roto"
Cuando se toca el corazón
con la verdad sin pretexto
no hacen falta las lágrimas
las trampas ya no hacen efectos
Cuando surge la humillación
se rompe todo reto
como se desgarra el alma sin consenso
se disparan las venganzas
el odio sacude la hiedra que pisas
secando los suelos
Se humectan los sueños
el mar se vuelve desierto
la luna se convierte en sol
que quema lo insignificante
que pueda quedar del amor
Un rayo en la cruz
carboniza tu eficacia
respirando sobre el fuego
resecándose mi garganta
y mi voz lentamente se va perdiendo
No hay suma en las cuentas
has pasado a la izquierda
sin tener reservas, la verdad
ha caído de los cielos
vamos a banca rota
el desamor puso cerrojos al corazón
se apagaron los sentimientos
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Tu mundo es brutal e incierto
que se convirtió en obsesión
pero hoy quedaras en el lamento
con el verdadero amor no se juega
aunque quisiera ya no hay perdón
las heridas no cierran ante la traición
se dividen los universos.
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?Derroche...?
"Derroche..."
Quiero vivir mil locuras distintas
cada día contigo...no concibo con otro amor
compartir estos deseos sentidos
Quiero que cada amanecer...al calentar el sol
a nuestra cama, sentir cómo hemos hecho
derroche del placer, al sentir la cama húmeda
y ver las sabanas estrujadas
Quiero alimentar mi ego, ¡vivirte! sentirme rey,
sentirme inmenso...despertar tus pensamientos
ser látigo, ser fuego, cascada de amor
que despierte esa pasión que llevas por dentro
para compartirla conmigo...para ser yo tu deseo
Porque ese es tu castigo, amarme a muerte
con amor perdido...siempre estaré presente
en cada suspiro, en cada pensamiento
en todos tus sentidos
Como agua tendrás que correr mis causes
para poder en mi boca desembocar
seré tu obsesión, tu dicha, seré tu camino final
aunque quieras separarte... ya no podrás
prisionera en mis redes siempre vivirás
Tú eres la magia, mil en una idea en mi mente
sólo un alma que desgarra mis ansias
un sólo sentido para calmar mi delirio
el deseo de amor en espacios vividos
que cada día aumenta por ti,
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aunque el tiempo pase, tiemblan los poros
por sentir tus cariños que están vivos en mí.
Nicolás Ramos López
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?Pintura ideal?
"Pintura ideal"
He pintado las frases que avivan mi existencia
el aire que puedo respirar... a través de tus ganas
y tu silueta detrás de esa puerta... para cuando te vallas
para sentir tu presencia...
Pinto arcoíris...sendas perfectas, un toque de ansiedad
pinto lagrimas que reflejan felicidad...miradas dispuestas
labios que ansían besar... segregando néctar...
pinto la noche perfecta...
He pintado el martirio y las ansias... las que causas...
aunque no estés despierta...he pintado la brisa
acariciando tus pechos desnudos... el volar de tus cabellos
el sentir de tu cuerpo, lo que tu alma expresa...
He pintado mis manos con el pincel, dibujando tu cielo...
la llama que provoca este fuego, una llama y otra vez...
calando por tu lienzo hasta desfallecer...
pinto tanto amor, tantos porque...
He pintado un cupido, he dejado de dormir...
la noche se adentra, pinto surcos en los cielos
para sembrar amor en mis desvelos...
frases tiernas... como semillas penetro...
Pinto flechas para mi destino, traspasando corazones...
y tu alma con alas... acercándose a mi precipicio
pinto la ilusión, pinto el infinito, lo verdadero, tu cariño
un mundo para dos... un deseo eterno.., preciso
Pinto un vientre que suda sin consuelo...
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músculos en tensión y deseos... pinto el desgarre de la piel
el bálsamo que destilas, sin saber que no se detiene el tiempo
pinto del amor el sexo y lo cierto de nuestras vidas
Pinto, pinto y no lo puedo creer... todo toma vida a la vez
sales del lienzo... liberando tus instintos de mujer
pinto tu cuerpo y a la vez me pierdo con él...
naufrago en su mar violento...

Nicolás Ramos López
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\"Hito...\"
"Hito..."
Con sueños... amo la vida, por todo lo bello, por todo cuanto
me inspira, por sentir la alegría y la paz en mi existir, porque
tengo su voluntad, con sus fuerzas, en sus palabras y las ansias
que me cautivan...su amor y guía, hacen que agradezca
cada día y mi fe crezca, con un hermoso sentir
Con deseos respiro y miro al cielo... a todo lo que me rodea
porque a cada paso lo siento tan cerca de mí, siento su brazo
en mi hombro... como el padre o hermano apoyándome
orientándome por el sendero a de seguir
Mis días, mis noches... son amenas, el dolor ya no es pena sin
tristezas, ni un porque sufrir, ahora tengo al universo, un amor
sin fronteras... que no me hace dudar, porque en él la verdad
se encierra, adoctrinando por la vereda que debemos tomar
Hoy miro esa estrella, que me alumbra, y me guía...la que cada
noche para mi brilla, dando la señal de que está junto a mí, porque
he abierto mi mente, he comprendido realmente... que es el
verdadero amor...el auténtico sentir, mi corazón lo clama y mi alma
se siente más feliz.
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?Duele...?
"Duele..."
Duele...amar y sentirse menos...luchar contra
lo inesperado...con lo que tanto se quiere
corren ríos de ausencia...se distancias las cosas bellas
se paga un alto precio...sin ser causante de ellas
Duele... la amargura se hace sentir...
un nudo en la garganta...apenas podemos sonreír
un trago que duele y dificulta el respirar
hasta la imaginación...duele...
Duele... la queja que se convierte en suspenso
las palabras que hieren... flotando en el viento
esa nube que se siente cubriendo el silencio...
y un gran amor... a un lado expuesto
Duele...cuando llega al alma...cuando la palabra
no cuenta...y son tan grandes tus ansias
por amor se espera...la vida hace el camino
abre las brechas...se tienta...más el destino nos juega tretas
Duele sentir el sufrimiento...ver secarse las lagrimas
con la caricia del viento...sentirse impotente
no poder hacer nada por el sufrimiento ajeno
se calla el grito...suspira el aliento...
Duele... cuando a los seres que queremos
viven un margen...se muestran ajenos...amargando
su existencia y la nuestra sufre por ello
es una experiencia que surca los sueños
Duele...que la experiencia no apremie...
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que la inteligencia se quiebra...cuando se sierran
los espacios en una secuencias de idea
y como voto los lazos quedan en la espera
Duele...más el corazón palpita...como responder
ante la prisa...quedando en silencio para no herir
para no causar más heridas...se pone de frente al amor
por él se lucha...se busca solución...para salvar la espiga.
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?Estaciones del amor...?
"Estaciones del amor..."
Soy tu propuesta a lo desconocido
a un mundo nuevo con mucha tibieza
un manantial de dulces aguas
donde crecen mares para bañar tus ansias
Soy tu poema de versos fundidos
de tanto amor de fuego prendido
con la esperanza de vivir en tus brazos
y dejar de vagar soñando
Soy el residente en tus batallas
un soñador que no pone pausas
quien no protesta ante tus ruegos
quien abre todas las puertas para seguir amando
Soy el conquistador de tu cielo
quien te hace viajar a mi universo
flotando entre suspiros, entre deseos
atrayendo a mi mundo todos tus besos
Soy la condensación de tu alma
soy tu alegría y tu calma, soy resplandor
de tus noches, quien no se conforma de migajas
quien alimenta tu fuego y respira tus fragancias
Soy el acorde de cada roce, de cada silencio
quien te hace volar, quedar en mi cielo en suspenso
llena de amor, colmada de sueños
palpita tu corazón tan sólo con un beso
Por eso soy y seré para ti un bohemio
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la hoguera que alimentara por siempre la llama
para hacerte sentir cuanto de grande es este amor
que con locuras abraza la pasión
Soy cautivo, soy de tu mirar prisionero
este tan grande este amor que el cuerpo arde
la mente vuela lejos, desencadenando cada ansia
anunciando como se precipita
Cómo se convierte en primavera
deshojando los cielos arrancado cada estrella
haciendo del sol y la luna una sola esfera
fundiendo tierra y arena.
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?Quizás seas mi destino?
"Quizás seas mi destino"
Quizás no llegue a tiempo...quizás
así lo quiso el destino, me ilusione
con tu presencia que removió
mis sentidos, tu sonrisa tan perfecta
tus labios encarnados, tus ojos...
tu mirar serena estremecieron
lo más temido
Me hubiera gustado tanto satisfacer
a este corazón herido, verle regalado
tu amor con tus besos, que delirio
Hoy tu corazón palpita por alguien,
Quién sabe? mas no lo culpo
ha sido el destino, guardare tu impresión
mis sueños, más...no me daré por vencido
Solo pídame que luche, dame la esperanza
dame tu permiso, que si no sabrían amarte
aquí estoy yo...para es litigio
Aquí está mi corazón... deseoso
por compartir, lleno de ternura y amor
pero, le falta tu cariño
Sólo, si tú me lo pides, sólo, si en tu mente
existo... sólo, si lo deseas amor
yo estoy dispuesto a luchar contigo
No quiero causar heridas, no quiero
crear un martirio...yo quiero, que sólo
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el amor gane lo que ha perdido
Esta es mi ilusión de amarte, compartir
Contigo, tengo una gran impresión
me has robado el cariño
Preso de tus recuerdos en mi mundo,
hoy vivo...esto ha sido a primera vista
Que pasaría, si vivieras conmigo?
Hay mujer de mis lamentos, hay mujer
si fueras tú, mi destino...
te enviaría flores, acortaría el camino
No aplazaría este encuentro
por nada amor mío , te brindo
un manantial lleno besos y abrazos
todo este amor, aquí esta ,conmigo.
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?Entre tu amor y mis versos?
"Entre tu amor y mis versos"
Este tiempo, este amor
me consume los sentimientos
motivos tengo...de solo pensarlo
se entristece la mirada,
se eriza la piel, late el corazón,
las fuerzas me fallan
Es una objeción,
más lamo las heridas
y sigo soñándote, ¡como lo intento!
estas tan viva como mi ilusión
Cuando pienso en esta realidad
viendo tanto mar, entre tierra y tierra
como sopla el viento
trayéndome los recuerdos
Y el aroma que mis pulmones llena
el motivo de estar vivo
aunque sufriendo
estoy dispuesto a zarpar,
a buscar tu puerto
Mi verso se queja, de tantos lamentos
de ver tus ojos llorar,
cuando los lees en silencio
estoy dispuesto a llegar,
a tu lado estar, declamar sin miedo,
Penetrar para consolar
en tu mente despierto,
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¡no más sueños! y podremos amar
cada palabra del verso
Será algo vital, lo pienso
y me estremezco
mis alas nacen
quiero echar a volar
quiero vivir tus silencios
Quiero que mi mirada
se convierta en fuego,
quiero el verbo amar
como cristal, puro, eterno
como un rosal, tan cierto
como el amor que siento
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?Sentimientos encontrados??
"Sentimientos encontrados..."
Es el amor... el que dilata las venas
expande al corazón y el alma vuela...
quien provoca los sollozos antes las penas
y los suspiros en las noches de luna llena
Para teñir de azul los universos... quien
une las bocas para dibujar sonrisas después
de cada beso, quien estrecha los lazos
y en las almas los nombres quedan tatuados
Es el desamor, quien eriza cada pensamiento
quien se encarga de la tristeza en el tiempo
quien alimenta al llanto y provoca los lamentos
quien alienta al ego y descubre la mentira
El que mata los anhelos, amigo del silencio
deshidratando al corazón por tanto dolor
quien sostiene al mundo para dejarlo caer
ante tus pies, rompiendo tu corteza otra vez
El querer obsesiona, la mirada que se dilata
con su llanto enjuagando el sufrimiento
pidiendo, rezando, sin encontrar el consuelo
arañando cada uno de los pensamientos.
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?Me arropo con tu piel...?
"Me arropo con tu piel..."
Tengo reseca la piel... por mis poros llorarte
y el alma está gritando de tanto desearte
como romper esta locura que provocas mujer
ya mi cordura se queda en la duda
cuando acaricio tu ser...
Pero aun mantengo en ti la fe, sintiéndote
tan dentro de mí...me refugio en ti...
me arropo con tu piel... respiro tu aroma
y vuelvo a renacer ...con la miel
de tus labios amada mujer
En las noches brotan las ansias, tu huella florece
y caigo en tu redada...el deseo me invade...
tu presencia enamorada...es melancolía,
es un verso a carne viva, es regalo que mata la escarcha,
siento que me entregas mujer tu vida
Que hago contigo... si tu sonrisa es divina
me atrapa, me conquista, me desequilibra...
la mirada perfecta sepa usted que en sus manos
esta la vida, el destino y todo momento del día
yo... aferrado a ti viviré...
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?Presagio del alba?
"Presagio del alba"
Como se reflejan los colores del alba
cuando tu aura resplandece
tu belleza azul, como la lluvia...
cae precisa, tu alma es transparente
Más, yo te contemplo, tú tranquila
sobre la hiedra inerte...
engalanando en tu cuerpo,
el entalle perfecto, tu ropa mojada...
Tras las ropas senderos...
montañas que al mar sobrepasan
y hacen palpitar el corazón...
hasta la tierra santa
Cuando ganas la brisa,
que a tu piel eriza...
cuantos deseos se palpan
despojar los deseos, cuánta alabanza
Inquietante respiras...
y tu mirada asustada
sobre mi presencia
tus pupilas clavadas...
Y yo perplejo... quiero sentir
la calidez de su alma
ser su cielo, ser esperanza
ser parte del alba...
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?Magnanimidad...\"
"Magnanimidad..."
Sediento de agradecer a nuestro Cristo, el sacrificio que por todos
Hizo...cargando la cruz entre vejaciones... y su sangre derramado, por
nuestras debilidades cometidas dedico su vida en acercarnos a la luz,
para que se cumplieran las profecías y a través de él llegar a nuestro
señor, mas hoy es su voluntad y nos da las fuerzas para combatir por
encontrar el camino que debemos seguir
Sólo tienes que decidirlo tú, en su regazo yo vivo... él resucito y hoy
nos ilumina con su luz, quien no concurre es porque tienen de roca el
corazón... sus vestimentas de maldad y vanidad, no le dejan afluir su voz,
pero cuenta se darán en el camino de la vida cuando el mal comparezca
y recapaciten ... y a tiempo rectifiquen ,Dios es justo, ojalá reverencien con
humildad la palabra de nuestro señor a tiempo, para encontrar la paz
del alma, junto a la diestra de Dios... él todo lo perdona y a todos nos ama
Siente como yo siento como sanan mis heridas como ha cambiado mi vida
desde que siento el amor de Dios... abrigando mi alma, siente como la
felicidad te invade y los pensamientos dejan de ser negativos...sin miedos
ando por la vida con la seguridad ,de que a mi lado camina, es la luz que llena
de esperanza... tus palabras no estarán vacías respira, respira alegra tu vida
Acéptalo en tu corazón... deja que sus palabras acaricien tus oídos y tomes
conciencia, siéntelo como tu mejor amigo... te sentirás diferente, lo
agradecerás eternamente, todo se llenará de armonía... te sentirás un hombre
vivo y tus sueños cumplidos, la paz estará contigo encontrar sus palabras
en tu corazón...será para ti costumbre y bendición, porque nunca lo dejaras
de amar, recíbelo en tu corazón es el verdadero amor, amor del bueno paz
y felicidad.
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?Seré??
"Seré..."
Seré un suspenso en tu vida
un suspiro que se aferra
a tener más vida...
una lagrima que de tus ojos
no quiere salir...
porque enjuaga tus pupilas
Seré el verso que llega
que a tu pensamiento castiga
porque te harán pensarme
soñarme y desearme
cada momento del día
Porque te hacen vibrar
y percibir este amor
este amor... que callado
penetra y en silencio
recorriendo tu cuerpo
y a tu alma conquista
Seré tu religión, tu credo
tu hombre, tú amigo, tu espejo
tu oasis para que descanses
sobre mi cuerpo tendido
sé que tus ansias están a mi favor
seré tu camino, tu sueño de amor.
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?Proponerme??
"Proponerme..."
Como no proponerme, en ti...
refugiarme, si en mis quimeras
eres la flor que naces...
como no enseñarte...
como mi piel arde, que de sólo
pensarte eres para mí lo más importante
Te adorare en las noches y en los días
se me antoja admirarte...
y te sigo a cualquier parte,
porque te estoy amando
como nunca quise a nadie
Como no volver a ti, si eres más
que mi soñar...mi principio y final
mi renacer... comienza en tu voz
con un suspiro en tu corazón
y la esperanza que puedas amarme así
Junto tus deseos con mis ganas
para que la pasión de los cuerpo se desaten
porque lo que siento por ti
no lo cambiaría por nada...tú serás mi sol
primavera que embelleces mis tardes.
Como no proponerme a tu lado quedarme
si lo más importante eres tú, mi flor radiante
déjame brindarte... déjame enseñarte
cuanto en mi arde, como por tu amor
mi corazón se expande guarda tanto amor
solo para ti dispuesto para entregarte
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?Mente?
"Mente"
Mente, que inmensidad
viviendo cada pensamiento
disfrutando de la verdad
de cuanto estas sintiendo
abrazando la vida con tus alas al volar
Mente que a veces nos traiciona
y nos hace temblar el cuerpo
las dudas nos atacan
aunque defendemos lo que queremos
esa pena que invade debes desechar
Mente que vuela a cualquier lugar
creando torbellinos
universos clandestinos
por vivir en libertad
en medio de cada locura
Mente que roba cielos
mente que guarda peros
que hacen titubear
ante la realidad
ante cada suceso
Mente, me da pena
por tu forma de actuar
si te entregan la vida
y aun sabes dudar
es que desde un principio no lo vez
Mente, me das tristeza
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con tus dudas las mías también creas
sin embargo estoy seguro
que esto es puro amor
infinito hasta la eternidad
Mente, mente que quisiera
vivir tu realidad, no sientes
cuanto por ti se esmeran
cuantas noches te lo demuestran
Colmando tu espacio de felicidad
el tiempo para todo se muestra
inmenso cada día, el amor crece
la esperanza es divina
derroches sin medidas
deseos están presente
es tu amor mi amor en la inmensidad
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?Renacimiento?

"Renacimiento"

Cómo sabes lo que quiero, lo que ansió
lo que anhelo...si tu manto está lejos
y tu luz en otro universo...
como puedes desplazar la soledad
si a ella me adhiero... amiga que da paz
es mi refugio de tanto tiempo
Ya me he acostumbrado al silencio
a esta frialdad que cala cada día mis huesos...
mira la escarcha cubriendo mi cuerpo...
no notas que en penumbras vivo
de los recuerdos me alimento...
no creas que me castigo...quiero olvidar
es mi vida quien necesita esa paz
Te crees lista, yo no lo creo...llegas sumisa
llegas sin frenos...no conseguirás, no...
remover mi corazón, ni lágrimas de consuelo
muerto está el amor...la desilusión apago el fuego
no moveré un dedo, ni una palabra
para defender....lo que ya no tiene remedio
Quiero vivir ese martirio... antes
de volverte a amar...quizás renazca en mi
la felicidad...en otro tiempo...
cuando un rayo de luz ilumine...
penetrando en mi pecho
renacerá el amor...dejare de estar sólo
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?Este soy yo?
"Este soy yo"
Este que se desliza, que invade tu lecho
este que del corazón para ti escribe versos
no sabes, cuántas noches por tu amor
ha rogado y llorado en silencio
Este que duro se muestra ante tu presencia
a tus pies vibra de emociones y con certeza
esta amando tu mundo interno
quiere vivirte en el tiempo
Este que crea nuevos universos, remolinos,
cascadas para este mar sediento, para irrigar
tu cuerpo y tus hermosos momentos
sólo por amor, por tus bellos sentimientos
Este que al reconocer tus pétalos
quiere regar la flor, jardinero por amor,
por decisión y deseo
por ansias de tenerte, por sentir tu cuerpo tierno
Cuando te siento y te tengo
el candor de tu alma brota
para unirse a mis anhelos
alimentando la hoguera, abrazando el fuego.
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?Fáctico fervor...\"
"Fáctico fervor..."
Revela el beso... que en tu boca hierve
déjame saborear en tus labios la miel
que destilas al verme...deja que tus pechos
se ericen... en tu cabalgar sin miedos
Respírame... víveme lento, que tu pasión
disperse la bruma que cubre mi cielo, que
borre esta agonía que me provoca el deseo
porque eres la esencia para humectar mi cuerpo
Disfrútame...que te vivo en cada capítulo de amor
desnuda al silencio... yo cubriré con mi piel
tus carnes y a costilla fundiendo en tu alma la pasión
ante el deseo que desatas... cuando compartimos el beso
Es poder, de ese facto querer... porque eres el complemento
amor dulce y tierno, ángel que llega de confines eternos
cubriéndome con tus alas... haciéndome participe
en tu vuelo, cada vez que me invades con tus lamentos
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?En víspera...\"
"En víspera..."
Sinfín... es el amor eterno que el señor nos da...con tanto afecto y
sinceridad, es la diferencia a esta realidad que vivimos... sin más
de más, en un mundo perverso, lleno de maldad... miren como
hoy brilla esa luna, siente el rugir de las olas del mar...sensaciones
sentirás, cuando lo aceptes en tu vida conocerás la verdadera
felicidad, a voluntad comprometida se cumplirá y al lado de él...
permaneceremos por toda la eternidad
Con su mirada la paz nos envuelve cada día somos el motivo, la
razón de su amor...somos su creación y siempre venera vernos
unidos, que seamos justos para que reine el amor, abracémonos
hermanos... juntos honremos a nuestro señor
Cambiemos nuestras vidas...ágamos un mundo diferente, lleno de
felicidad, de amor...alabando esa paz, que tanto pedimos cada día
porque su palabra nos abra salvado... con fe a nuestro espíritu ,
y nuestra alma reconfortaría...siente la luz, siente su abrazo y sus
palabras, orientando tu andar, amémoslo una y otra vez sin saciedad
Sal del mundo que te arrastra... de las drogas y los vicios, de esas
cosas que te atan a la vileza, el cada día clama por ti, él te ama
y quiere por siempre... estar contigo, tienes un espacio en su cielo
él vive en tu corazón piénsalo lo encontraras si tu deseo es sincero
si verdaderamente quieres ser honrado, él siempre está para ti.
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Mi flor celeste...\"
Mi flor celeste..."
Me destierro en mis pensamientos...en los vividos a tu lado
los que no puedo olvidar, ese fuego intenso... que me han
atrapado como te has adueñado de mis sentimiento, fueron
tan tiernos tus días, que aún me llegas con la brisa y mi alma
a su roce suspira...vida mía, en tus manos deje mi piel y mis
momentos, aun te siento tan dentro, que quiero tu cálido abrigo
siempre conmigo...porque en mi pecho has florecido
Aquí está... abierto mi corazón, esperando por tu amor...mientras
te introduces en los sueños, porque tu voz y tu presencia... en mi
mente viven, un café en las mañanas con la dulzura del pensarte
endulza mi día al levantarme... esos recuerdos, fortalecen mi fe, mi
esperanza de volverte a ver, sentirte... es rio que recorre mi piel
refrescando mi cuerpo
Mientras tanto amor...vivo mi destierro, porque no quiero vida sin ti
ni mundo sin tu amor...te amo tanto, que en mis pensamientos te riego
cada día...la más bella flor celeste, que ha espigado sin saber que sus
raíces se han adherido a mi corazón y lo vas oprimiendo...esta sed de
amarte va creciendo, para alimentar sus días...como olvidar quien sano
mis llagas, subsanando mi vuelo...contigo me destierro.

Página 279/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Hermosa seductora...?
"Hermosa seductora..."
Se deja seducir la noche con nuestros lamentos... porque mis manos
tocan tus cuerdas y hacen gemir a tu cuerpo, desatando tus deseos
tus ansias felinas, porque te hago sentir de nuevo la vida, no importa el
pasar de los años... si el alma está viva, si destilas por tus poros el amor
y tu fragancia me conquista
Astro de esta noche... que poco a poco te iluminas, redentor que abraza
a la esperanza, con las ansias que cobijas... renacer de tu ilusión enfrente
a quien luchará por ti hoy...sin importar un pasado, que ya paso...quien
solo quiere tu verdad de hoy...quien te quiere amar cubriendo tu cuerpo
del verdadero amor
Quien quiere recorrerte de punta a punta...besar cada palmo de tu ser
quiero besarte por dentro y tu amor renacer...leerte cada huella, que en ti
ha cicatrizado el tiempo, confesarme en tu piel, lamer cada estría de tus
pechos... que amamantaron un día, más hoy los acaricio con placer al sentir
como se erizan tus pezones; cuando mis labios dan cuenta de el
Quiero que mi andar te eleve... te haga volar en mi cielo, para que no dejes
de pensar que he sido el primero, que después de tantos años de andar... he
conquistado tu reino, quien de tus sueños a la realidad... tus ansias a cubierto
te quiero tal como te muestras... tú más preciada belleza... la traes puesta la
puedo ver a través de tus ojos con todos esos sentimientos...seduciéndome
a cada momento.
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\"Prometidos...\"
"Prometidos..."
Ese amor que da vida... que a mis ganas llena de su insaciable
placer, ese amor que entregas, que a mi alma perdona ...
por no verlo a tiempo florecer...hoy anida en mi pecho y se va
adentrando, apoderándose de mis sentimientos
Ese amor... que llego cuando me iba, como luz divina me hizo
la mirada voltear... tu silueta a mi sombra vi abrazar...que ironía
del destino yo que no creo en aparecidos pero tú has sido una
bendición con ese amor que tanto deseo... vivirlo hoy
Ese amor...que me recorre toda mi piel, implantando los te amo
una y otra vez y ese te quiero prendido de tus labios me haces sentir tan bien...
abrázame que en tus brazos entregaré toda esta pasión
cautivo mi corazón, que está golpeando tan fuerte, por el deseo
de sentir tu pasión
Ese amor que en cada noche al deseo acecha...con tantas ganas
que al cuerpo baña con la miel para con dulzura disfrutar de su piel
porque el fuego va calentando hasta los extremos, con sus brasas
provoca locuras rompiendo los silencios...se viven cada sentimiento
Ese amor que como narcótico a la mente domina y nos hace
sentir tan bien, amándonos una y otra vez...excesos de caricias
que no importa si la piel se irrita...porque no nos importa enloquecer
queremos vivir, sentir cuanto nos amamos, no queremos dejar
para después lo posible que se siente con otro después.
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\"Magmática alma...\"
"Magmática alma..."
Quema la piel, el recuerdo de tus besos, que a mis poros erizaban
el calor que tu boca sobre mi cuello que tanto me excitaba, esa caricia
que engendraba con mis dedos... cuando surcaba tu pelo provocando
tus ganas y deseos, despertando tus locuras... se adueñaban de
nuestra cama
Quema, el pensamiento de recordarte tanto... porque tu memoria es mía
y en tu alma esta mi nombre tatuado, para que nunca me puedas olvidar
esta tu locura, la que hoy vive en mi piel...arde de pensar en la magia que
tus labios procrean... deshidratando el corazón, con tu oasis de pasión
Querer... mi mundo está lleno de tus noches, de tus miradas y desvelos
quiero revivirlo...tenerlo, no más siluetas, ni sombras en mis pensamientos...
querer, si te quiero y a decirlo me atrevo... porque me pertenece tu alma
y lo digo sin miedos, deseoso...con total pasión
Quema esta distancia, que a veces humedece los ojos, que desenfrena
al alma al desatar las ansias... que sólo en tus brazos saciaría hoy, ven con
tu luz a iluminar mi universo a hacer fuego en las noches con esa mirada
y en los amaneceres con tus labios tomes de mi boca el contro
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?Si Miras??
"Si Miras..."
Si miras, como vas de prisa... el amor nos vuelve locos, porque
ya nunca podrás ser de otro... has descubierto la dicha
lo que nunca tuviste, lo que has deseado en tu vida...el alma
compatible, tus sueños y tus alegrías, la mitad que te faltaba, la mía
Mira amor, porque aunque aquí no estuviese...tu mente se agiganta
mi amor crece y crece...vivo en tus noches, en tus días, en tu sol
en tu brisa, recuerdas cuando me tocas, cuanto gozas... cuanta dicha
mis palabras sinceras, mi amor que es quimera y te hace vibrar
Sentir en el dulce aliento la frescura del mar...sé que se hacen largas
las horas y sientes la demora de mis besos, mi risa, mis caricias precisas
pidiéndote... amor, ámame, quiéreme, es tan largo el camino que al
andar no he podido olvidar, que tú tan sola, me has de extrañar...
Si amor, mira como pasa la primavera ya el crudo invierno perfila...
ya sé porque tu prisa...necesitas mi calor, mis besos y mis caricias
todo lo que podría brindarte están en tus manos cada día.
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?En víspera...\"
"En víspera..."
Sinfín... es el amor eterno que el señor nos da...con tanto afecto y
sinceridad, es la diferencia a esta realidad que vivimos... sin más
de más, en un mundo perverso, lleno de maldad... miren como
hoy brilla esa luna, siente el rugir de las olas del mar...sensaciones
sentirás, cuando lo aceptes en tu vida conocerás la verdadera
felicidad, a voluntad comprometida se cumplirá y al lado de él...
permaneceremos por toda la eternidad
Con su mirada la paz nos envuelve cada día somos el motivo, la
razón de su amor...somos su creación y siempre venera vernos
unidos, que seamos justos para que reine el amor, abracémonos
hermanos... juntos honremos a nuestro señor
Cambiemos nuestras vidas...ágamos un mundo diferente, lleno de
felicidad, de amor...alabando esa paz, que tanto pedimos cada día
porque su palabra nos abra salvado... con fe a nuestro espíritu ,
y nuestra alma reconfortaría...siente la luz, siente su abrazo y sus
palabras, orientando tu andar, amémoslo una y otra vez sin saciedad
Sal del mundo que te arrastra... de las drogas y los vicios, de esas
cosas que te atan a la vileza, el cada día clama por ti, él te ama
y quiere por siempre... estar contigo, tienes un espacio en su cielo
él vive en tu corazón piénsalo lo encontraras si tu deseo es sincero
si verdaderamente quieres ser honrado, él siempre está para ti.
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?Viviendo del pasado??
"Viviendo del pasado..."
La vida pasa de prisa... corre, mientras tanto
uno aquí...viviendo del pasado, queriendo volar
intentando vivir la verdad que sentimos
Los momentos... son más los que no vivimos
los dejamos pasar, se van... los perdimos
por la ausencia total que no tiene sentido
Miremos alrededor que hacemos, como vivimos
el tiempo pasó, sólo queda un vacío...sólo los
recuerdos, sólo ellos viven en mi
Volver a pensar, a empezar...los espacios y tus
recuerdos siguen aquí, en silencio
vibra mi alma... cuando piensa en ti
El tiempo pasa, y hay dolor en mi alma ¡viaja...!
se mantiene aquí, por qué amor... no estás conmigo
Ahora yo aquí, pensando que hacer contigo
el tiempo no perdona...estas tan dentro de mi
marcando caminos
Si, en ti pienso, te penetras...me cala los huesos
me llenas de ganas porque vives en mi
porque he sentido tus besos
Necesito vivir...que hacer contigo? si miro a mí
adentro, mi herida sangra... la esperanza es vaga
es conexión directa no puedo sufrir más
Cada frase... cada gesto entre mis recuerdos
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se mantienen tan vivo...es dolor, te siento aquí
muy viva dentro de mí.
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\"Sin más suponer...\"
"Sin más suponer..."
Si supieras, cuanto desearía tenerte de frente,
para decirte tantas cosas que acumulo en mi
mente, porque mi corazón sufre... definitivamente
Poder saciar mis ansias para no decirte cuantas
son, con más deseo de besar tus labios carnosos...
para no recordar que los miro airoso, tomarte
de la mano y contigo poder caminar
Sentir tu piel, suave hermosa, con tus manos
en mis labios, besarlas... que gocen mi rostro
con su magia...si supieras, cuanta necesidad
de sentir tu voz ardiente
Que llenes mis oídos de halagos y vivir tus
te quiero que la magia haga de tu boca un volcán
que la lava brote quemando los míos con su
suave candor al besar
Si supieras, que mi vida se encierra en una sola
dirección...la de amarte siempre, no importa las
consecuencias, no importa la razón, para mí sólo
hay una ...tú, mi gran amor, mi ángel
Que ha llegado cuando más lo necesite, quien con
su cariño a logrado que te esté amando sin saber
aún si me amaras alguna vez, que la suerte está echada
si tú amor, aceptaras...mas todo será felicidad
Si te tuviera de frente, no dudaría en besar tu
frente...como recompensa a tanta lealtad en tus
palabras, cuando con las mejores intenciones me
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aconsejabas, gracias a todo ese cariño que de tus
pensamientos manaba...nació este amor
Si aquí estuvieras te diría mis te quiero, lo tanto
que te amo, con que fervor si tu respuesta fuera
cierta, sin un suponer...entonces sería más grande
mi atracción porque mi corazón te abriría su puerta
gozarías la emoción de este hombre
De quien te quiere y respeta con gran devoción
no faltaría una estrella brillando alrededor, todas
danzarían para festejar esta unión... es la magia
de la vida, la alegría divina cuando hay amor todo
brilla a su alrededor, todo es amor.
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?Podría??
"Podría..."
Podría escribirle otra carta de amor...otro
poema o simplemente regalarle un flor...
podría llamarle y solucionar mis problemas
distraerle en el tiempo...mantenerle en la
ilusión prendida sintiendo sus latido
Podría mandarle versos al aire...quizás con
palomas que vuelen ágiles, podría pintar
un cometa asiendo piruetas... cuanto podría
hacer...podría hablar con las estrellas
gritarle cuanto le amo ...cuanto la deseo
Cuanto es de grande este amor... porque la
prefiero a ella, podría pero es tanto este amor
que mis pensamientos están ciego de tanto
amar le quieren saciar esta agonía...ya no se
alimenta de fantasías, quieren sentir... el
verdadero amor
Quieren sentir su alma a mi lado...ser preso
de sus besos, de su amor, quiero ser el protector
de su cuerpo, de sus caricias... de su devaneo
cuando sienta esta pasión que hoy corre por
mi venas...que alucina momentos, pasión que
destella y me siento dichoso por tener tu amor.
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?Salvaje amor??
"Salvaje amor..."
Yo me creía lobo, más solo oveja soy...ante
tu furia ¡OH Dios! que inspiración para el verso
fuego y veneno sobre la piel, me hiciste abrir
hasta el alma...sacando mi espíritu del cuero
que se va calcinado por tu roce porque en tu
tiempo... desvives mis ganas
De mis historias tú, un diez sobresales... eres
Principio y fin de la oración, porque cubres cada
punto expuesto deshidratando la piel y luego
me sumerges en tu oasis sin miedos... para que
conozca de tus entrañas, cada uno de tus misterios
haciéndome renacer, porque tu luz a mis ojos
encandilan, más me guían... no puedo retroceder
Me convierto en poesía declamada sobre tu valle
en tus montañas llenas de pasión, cualquier cielo gris
ante tu presencia recobra su añil, recogiendo la
melancolía para renacer el verso con que te conquistare
serás la fuente que zaceara esta sed de amarte cada vez
con esta sensación que me haces sentir tan bien y me
obligan a amarte una y otra vez.
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?Quiéreme?
"Quiéreme"
Quiéreme, que la noche es larga
¡quiéreme! que el deseo se desata
quiéreme... la llama en la hoguera
excita al silencio, ya ves... me atrapa
Quiéreme...el amor, inicia el vuelo
eriza la piel, es pasión...hasta sudan los pies
quiéreme, lánzate al abismo
que el tiempo muerto...es tiempo perdido
Hay tanto amor, tanto amor para vivirlo
quiéreme, que de amor estoy perdido
mi día amanece...tu imagen presente
entiéndeme, quédate... nunca te vayas
tu amor es mi lamento
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? Febril amanecer...\"
" Febril amanecer..."
Que hago, con cada noche que te pienso y no te olvido, en esta soledad
amor... que me maltrata y el desvelo me entrega como castigo...que hago
con mis ojos... que te retienen en mis pupilas amor, sudan con frio ,se cierran
mis parpados... para mantenerte presa en este hastió
Que hago con este sentimiento, que en febril delirio brota mi piel...sueño
despierto...como rayo de luz escapas de mi ser, la bruma abraza mi alma
deplora la sed, quiere sentir el aroma de tu piel...que hago para saciar este
deseo de amarte, que en mi piel arde y quiere en tu hoguera ser ceniza
Que hago contigo mujer, que hago con mis pensamientos, que me llevarán a
enloquecer...este sufrir me atormenta... causa heridas, tengo tu risa que a mi
mente disloca, que deseos provoca... de besar tu dulce boca y saciar esta sed
a mi corazón deshidrata... por esta pasión, con tu recuerdo crea ganas
Que se ha sumergido en el dolor y la angustia... por la espera, por esta soledad
que hasta a mí ya me angustia, que hago con tanto sufrir...pudiendo tenerte cerca
mira tu luna, tu aurora... como cambia de colores, como me insinúan que deje
de llorar por dentro y en mis brazos retenga tu cuerpo, que te viva hasta el amanecer
Que hago con esta huella que aún permanece fresca y penetra en mis carnes
es delirio por amarte... por sentirte más que antes porque en mis noches al
desearte, tu silueta se muestran en mi pared...tu aroma a mi alcoba invade
el desvelo me acaricia pensándola, hasta el amanecer.
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?Gloria y alabanza...\"
"Gloria y alabanza..."
Esta aquí...puedes sentirlo, es tu opción, no más sufrimientos
es hora de vencer tus batallas...alaba a Dios, su palabra es amor
no te satisface respirar el aroma... que la primavera esparce por
su gloria, la frescura en las mañanas y iluminadas con su luz como
rayo de sol... porque su caricia es todo amor
Esta aquí...vive en ti, hazlo, entrégale tu corazón, da las gracias
cada día, no olvides que por ti... en agonia su vida dio, alza tu mirada mira a tu
alrededor todo lo que a creado para ti...tus sueños se cumplirán, podrás
mas allá ver... él te guiará el camino levántate siente su amor y libérate
él te dará el poder para vencer
Esta aquí...disfruta de tu paz, tu tranquilidad, de la felicidad que vives
porque para el eres único en su rebaño ,un alma indefensa a su cuidado
eres su motivo, su razón...tienes su fortaleza con todo su gran amor, tienes
impregnadas sus palabras en tu boca, la bondad en tus manos y un noble
corazón para amar a tu prójimo, como desea el señor
Esta aquí...es el mismo de ayer, el de hoy, no cambia... solo lo hace para
brindarte aún más amor, su ternura es como pétalo de flor... su roce a la
mente abre... a la sabiduría y a tu buen juicio de la vida porque nos brinda
siempre lo mejor... quiere que juntos en concordia encontremos la gloria.
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?A diestra??
"A diestra..."
Tengo un Dios... tengo un amigo, un confidente, un destino
un sentir en lo más puro...con lo divino, al amor, por el
camino a seguir, por su palabra... que acaricia el alma y yo
como testigo te lo brindo a ti...apasionado por su sentir
Tengo tanto amor...tanta primavera porque mi camino se riega,
se ilumina cada día... ante la presencia de nuestro redentor
tengo mis manos dispuestas...llenas de su sabiduría para escribir
cada día sus mensajes de amor y comprensión
Tengo en mis diestras el sentido de la vida...la palabra que calma
tu noche y tus días...amigo que en tu mirada temerosa al mañana
derramas lágrimas...ten fe, que su amor está contigo si lo deseas
el se apoderará de tu alma y a tu corazón llenará con alegrías
Tengo todo el tiempo para disfrutar de su amor...recorro tu mente
con mis palabras, y quisiera que me acompañaras, es tan tuyo como
mío su amor, se alegrará que lo aceptes en tu noble corazón, no vaciles
bajo su manto encontraras ese calor, esa pasión...amalo como le amo yo
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Confluido paraje...\"
" Confluido paraje..."
Para mis ganas, basta tu alegría, contemplar... tu mirada divina
tu risa que de colores que llena mi alma y visten con ternura
la vida mía...por tus ojos brota el fuego de la pasión, el deseo
que duerme esperando por mi día...acogida a mi recuerdo, que
hoy... en tu pecho respira
Para mis ganas... las tuyas apasionan y moran en mis entrañas
con tu caudal de emociones, con tus cuidos me llenas de amores
transitas por mi boca, dejando el beso que con acecho eh intención
queda colgado... recorre mi cuerpo, perdiendo el culto sin pudor
con tus deseos... me llenas de amor
Para mis ganas... a todo dices que sí, tu palpitar impulsa tu andar
no tengo que rogar, me entregas con ansias tu mundo a mis pies
tu velo gris he logrado desvanecer, tu cuerpo...se cubre con mi piel
para tus ganas soy tu vereda, tu oasis... donde puedes descansar y
saciar la sed en mis labios con cumplimento de amar
Para mis ganas, eres sutil como rosa de abril...risa y canto, deseo de
primavera que en verso va flotando, implorando amor, consumiéndome
despacio, acoplado a tu pasión... que me recorre como rio desbocado
buscando su mar, arrastrando cada sentimiento... cada deseo y un jamás
retrocederá... sus aguas quedarán en mi mar.
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?Impoluto transitivo...\"
"Impoluto transitivo..."
Entre tú y yo...revueltos en nuestras sabanas y nuestra
estructura física, entre piel... entre lamento, está el gozo
está lo cierto, un corazón que vibra y palpita... desafiando
al tiempo, vadeo palmo a palmo con los deseos dispuestos
Entre tú y yo...hoguera y leño, que busca oxígeno en las venas
para poder respirar, porque las llamas espigan y al alma abrasa
las locuras, desayunan de las ansias se...alimentan los sentimientos
confeccionan las ganas de amar, de sentir que a la piel calcina
Entre tú y yo...pasión que atrapa el rondar, al desvelo emociona
absorbe al pensamiento, más de repente fluye por las venas el deseo
de querer ser arte, de flotar y volar...de cometer locuras que te hagan
vibrar, donde el beso de la boca lo sientas en el ánima... sin necesidad
de tocar... porque las pasiones se desatan
Entre tú y yo...y ese fuego brutal, esa pasión que nos equilibra, que crea
risas y llantos de tanto contenido...entre tú y yo y cada momento, no
importa el tiempo, si hay lluvia o viento...si el frio o la nieve predomina...
porque somos pira que derrite la escarcha, eh invariable en constancia nos
adoraremos hasta el amanecer... transpirando la respiración, porque entre
nuestras sabanas... perdemos la razón.
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?Yelmo...\"
"Yelmo..."
Yo no te negaré... seré fiel a tu palabra, me entregaré
con el deseo más profundo, como ángel de amor...mis
alas no descansarán... hasta no haber cumplido con
tu cometido...porque el amor es el camino, tus palabras
abrirán los corazones... de las ovejas que se han perdido
Yo te seguiré y si se precisa de mi voz, a tu rebaño hablaré
con todo tu manto amor, al prójimo le entregaré tu bendición
les hablaré del sentir y de las cosas que nos unen...
de tus cuidados, de tu guía... por esta vida que sin ti
no es plena...solo tú ,en mi corazón le has dado el sentido
Porque eres claro de la luna, manto de espuma al mar
eres ese sueño de libertad...donde se encuentra al autentico
hermano, al padre, el amigo que su mano extiende y del
abismo siempre te protege... porque tu amor no expira
y al alma mía haces gozar de tu amor sincero y fiel
Yo, entre tus brazos siento...tu voz en mi mente hace eco
tus palabras confortan mi sentir... en mi corazón anidas
te siento...nunca te negaré, porque en mi andar a mi lado
te percibo, sé que hay mucho por qué luchar, más en mis batallas
a mi lado con fe, te tengo...en todo tu amor a mi lado para vencer
sin derrotar la paz, con tu amor siempre dispongo.
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\"Encíclica...\"
"Encíclica..."
Se agua y amansa la vida...sabrás lograr todo, la paciencia
es divina, toma la benevolencia y la armonía, tolera los mal
entendidos... porque la agresión y la fuerza nunca pueden
vencerla, el agua que es vida ...porque Dios nos las provee
con su amor y pasión...inundando a nuestro cuerpo cada día
Se aire y respira, siente el peso... como viento en las hojas que
removerías, sobre pesa tu conciencia...estudia la palabra escrita
el mundo hostil de los hombres, a los pensamientos irritan la
vanidad y la codicia a extremos, la pena y la desolación abrazan
los días
Se tierra y nutre la semilla... que germine su fruto y no dejes que
prolifere la mala hiedra en tus sembrados, creando desdichas, Dios
nos enseña el camino y guía nuestros pensamientos si deseamos ser
quien deberíamos ser...como agua, viento, tierra, esencia libre,
parte del universo, ser amor... luna o estrella
Como ritual, abre tu corazón y transmite tu enseñanza, deja fluir
el amor y compártelo a cambio de nada, Dios te dará sabiduría
y siempre atraparas la paz en tu alma, lo material se queda y la
belleza un día se acaba, purifica tu espíritu dale luz a tu alma.
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?Dilucidar...\"
'Dilucidar..."
En esta Navidad con sus misterio... yo aquí, tu allá...el pensamiento nos
une, el deseo nos acerca aún más...vuelan los pensamientos y con la
ayuda de Dios, telepáticamente nos damos respuestas, nos decimos las
cosas que tanto se desean, sé que me sientes... mi mente de tu imagen
se apodera...con esa risa que contagia y esos labios que me acechan
Porque aun en soledad... no siento la tristeza al divisarte en mi paraje, tengo
tantas ganas de vivir, de soñar y sentir... sé que mis anhelos se harán realidad
porque él, está al lado mío...lo siento y me hace sentir su amor en cada espacio
puedo respirar una flor dándome con su aroma la paz, arrulla la tranquilidad
a mi corazón...contamina las ansias de soñar, en mi destino el guiará mi andar
Él es mi todo, mi verdadera felicidad...a él le entrego mi corazón sin vacilar
el conoce mis deseos, él responde al amor, que le profeso, ilumina mis noche
y si algo me apena él tiene para mí el consuelo y aunque este solo, no lo estaré
esta Navidad me refugiare en su amor, en esta paz que siento, cuando a solas
le cuento lo que cada día deseo, para que mi mañana sea más amena.
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?Entrega tu Alma, Abre tu Corazón?
"Entrega tu Alma, Abre tu Corazón"
Abre tu alma, llénate de fuerzas y razón, Dios no te olvida, ya él vive en tu corazón te
recompensara, te brindara tanto su amor piensa en cuanto has sufrido, ¡hasta hoy! mas él, no
tiene culpas, de cuanto hemos hecho, de haberlo negado varias veces, de culparlo ya el señor se
levanta, corre a tus brazos, siente la señal, no la dejes escapar ... piensa en él y lo sentirás, él
está junto a ti, siempre lo ha estado sufriendo contigo, amando Él espera que abras tu corazón ,
para que sientas el verdadero amor que recorrerá por tus venas... que calmara tus penas y
entenderás cuanto de grande es vivir junto a él, reconocerlo sentir la caricia divina, viviendo
debajo de tu piel tu alma se sentirá libre, los pensamientos saldrán de tu mente, vivirás
nuevamente El Señor es como la sangre, acude a las heridas sin que lo llamen, tiene sentido
porque late el corazón cada pulsación es vida y el marca ese ritmo enfatiza tu alegría, siéntelo,
precisamos de su amor no es lavar culpas, ni maldades, es ser fiel al señor jamás necesitaras su
perdón si él está contigo el marcara tu pulso, el guiara tus rumbos la paz y la seguridad
en tu alma estarán a buen abrigo Sin su amor no hay vida, con su amor tendrás alegrías acójalo
en tu seno, a malo con anhelos ...es el Señor, Jesús, nuestro Nazareno, rey de reyes padre,
amigo, quien nos acompaña y guía por nuestros destinos, pastor de ovejas, en quien yo confió
que nunca abandona su rebaño y por nosotros su vida a dado en sacrificio, para mi vive, es esa
gloria vive en mi corazón y ya mi alma nunca está sola Señor recibe a tus hijos, sé que nunca
abandonas tu obra Amiga del alma, aquí está el camino, amar a nuestro señor Es tu destino,
abre tu corazón, recíbelo, dale las gracias
Por todo lo vivido, entrégate con devoción y sentirás el cariño La paz en tu mundo, la felicidad que
has perdido Te hará comprender lo que antes no has entendido El amor que te falta, tus sueños y
añoranzas porque la soledad Se mantiene contigo, te ensenara a amar a tus seres queridos En
donde quiera que estén los sentirás a tu lado, como el estará
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??Sombreado murmullo...?
''Sombreado murmullo..."
Ese murmullo, que mis oídos perciben sobre tu pecho... ese compás penetrante y tu sangre como
rio... que a tus venas dilata el sentir de tus latidos, es mi presencia el impacto o tus deseos que me
procuran...no no tengo dudas, es esta sensación que me abraza y me ata a tu destino Con tu
sonrisa sutil... acariciando mis labios, tu mirada enamorada en mis sueños buscas el
atardecer...para ser ese rayo de luz sobre mi piel dejando tu aroma, para que siempre yo te
recuerde...para permanecer en mi alma como una sombra... acompañándome hasta el amanecer
Luego, nuevamente en tu presencia volveré a ver esa sonrisa... que me hará sentir, deseos de
versos y prosas por mi boca destilar...inspiración que me nace del alma... porque al sentirte a mi
lado fluyen las palabras que tu mente necesita escuchar... para tu consuelo y tu tranquilidad Ese
murmullo corre por mi cuerpo, el sentir se despierta en mi piel ardiente destilando amor...deseos y
pasión... en mis labios esta sed buscan los tuyos para desafiar tu ser, tu sentir para llevar en
nuestros cuerpos un latir a la vez un vivir sin espera una realidad de ser, tú de mí también.
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\"Paradigma...\"
"Paradigma..."
Entre tus brazos está el degustar, la angustia es pasajera... no es tu destino
puedes ser candil para vivir...aunque la nieve te abrase con frio, eres todo
amor, más Dios está contigo...amate como eres, con amor cruzaras los
laberintos, florece, y tus pétalos con su aroma embriagaran las almas
De frente está tu andar, tu futuro por conquistar...
no desafíes lo que no puede ser...se positivo, abre tu mente...
mira aún más allá, la búsqueda te dará un porvenir, un porqué
luchar, se firme y decreta glorias guardando las distancias para
que tu victoria perdure, más todo se desprenda con amor y paz
Donde encuentras recoges...donde dejas pierdes, que hacer de tus
sueños si ves que caen sin alas por vacíos... a merced del viento
no recojas riquezas... cuando perderás el amor divino, no cantes
glorias si la batalla la has perdido...detente no dejes, conserva .
Es duro tu andar... es tan corto el espacio para respirar, se ahoga
la lagrima que se quiere de tus ojos suicidar, el suspiro gime quiere
al grito estrangular ...solitarias penas bajo un mundo sombrío, debo
convertirte en piedra... para encubrir tu corazón de zafiro
Es la continuidad del ayer...de un sufrir sin un porqué, el amor puro
predomina en tu ser, si cometiste un error... en un futuro lo veremos
acontecer...porque la verdad, es verdad, aunque sea amarga... si hay
que sufrir sabrás perdonar, la sinceridad desahogara tu alma en tu silueta
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\"Besalamano...\"
"Besalamano..."
Boca que has de besar...que temblorosa ante tu mirada
sus labios... ansiosos de ti, derrama tú la miel y hazla
feliz...eriza sus pensamientos, sé volcán y fúndete en
su cuerpo, haz que en cada suspiro pronuncie tu nombre
Brazos que te envuelven y te amarran a sus caderas con pasión
quieren saciar las ansias de ti...en su duelo estrecha tus
dedos, se agita su respirar, queriendo que suspires con su
boca... para alimentarse de tu aliento y tomar fuerza
Mientras sus muslos tambalean, se relajan, siente la calma
la paz, se vuelve emotivo el besar... la caricia eriza la piel
entre sonrisas y miradas...cómplices que excitan eh invitan
a una nueva batalla por amor
Impregnado queda en ti... tocas fondo sin pensarlo, tu alma decide
por ti, quiere anidar en sus pechos... tiene todas las esperanzas
en su distinguido corazón...ama sus latidos, sueño que será tu destino
quiere que sea tu verdad, porque es la luz... que alumbra tu ser.
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?Vehemente??
"Vehemente..."
Vehemente es este amor... que a la caricia ruega
porque la quiere amar... sueña bajo la luna para
que... ni el silencio, ni la oscuridad puedan hacerle
mal, intrépido y orgulloso... entrega el corazón
Vehemente es este fuego, que quiere sentir tu piel
en mis manos arder... porque te pienso y te pienso
nunca te olvidaré...eres más que un sueño, eres mi
realidad, te estoy amando a ti...vivo por ti enamorado
Vehemente es, esto que siento... solo tú, mi luna
esa avidez que en mi provocas y extasías... calando
tu verdad para ti... esos ojos delatan lo que sientes
por este loco amor... que vehemente te ama hoy
Vehemente en las noches, al despertar...vivir la vida
junto a ti, con tu sonrisa enamorada... con tus labios
siempre dispuestos, sediento de mi mar...naufragando
en mi mente...porque vehemente estamos los dos
Vehemente... disfrutando nuestro amor, se desenfrena el
palpitar, crujen los cuerpos... se vuelve obsesión el deseo y
la pasión... se entrelazan los cuerpos en la noche fría, para
que la ternura de las almas se fundan con nuestro cálido amor.
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\"Pensamientos afines...\"
"Pensamientos afines..."
La mayor fortuna es la felicidad...la amabilidad te abrirá los caminos, ser cortes...
no impulsivo, que todos hablen bien de ti, la apariencia marca el camino
la caballerosidad y el respeto marchan por un mismo camino, no ofendas
a nadie...ni si quiera a un niño, para que te respeten... como es merecido
...uno no eligió la vida que vivimos, ella nos escogío para vivirla.
No juegues con las personas a quien amas y respetas...los sentimientos
se deben arropar no deshilar, hay que saber decir las cosas para no herir
a los demás...muchas veces actuamos sin intención, por prontos y sin
pensarlo... tocamos las fibras hiriendo lo que más amamos, que aunque
nos perdonen... para ellos es un trago amargo.
Cada experiencia en la vida nos deja una lección, no ganamos nada
imponiendo nuestro ego...si no sabemos usarlo con sabiduría, somos
necesarios, pero no imprescindibles...nunca se debe nadar contra la
corriente, ni querer volar más alto que las aves, libera las tensiones
no impongas tus criterios... sólo coméntalos y escucha las opiniones.
La sencillez vale más que la arrogancia, no trates de conquistar los cielos
sin haber pisado firme la tierra...no saques conclusiones vanas... si no
conoces la esencia del problema, no disfames de nadie ni des opiniones
si no está en tu presencia...no pienses a lo ligero, tomate tu tiempo para
reflexionar, mientras tienes vales no lo debes olvidar...la única riqueza
reside en la humildad enfundando respeto a consecuencia de tu paz interior
"El alquimista de los versos..."
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?Te amo...?
"Te amo..."
A tu lado....por amarte me detengo
por vivirte me entrometo... que decir
si te estoy amando...sin censura, sin pudor
Este amor es locura...es deseo, ternura
no me insistas, siempre estaré junto a ti
en la cima, porque por tu piel... me lo transpira
A tu lado siento... el frenesí, la inmensidad de vivir
los juramentos, el sentimiento me llena el cuerpo...
satisface mi andar... para penetrar en tu universo
A tu lado las palabras, agravan al amor
cuatro letras que dicen más, desesperan
al corazón, llenando de ilusiones y mucho más
Del poemario
"En la madrugada..."
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?Arpegio de amor??
"Arpegio de amor..."
Esa locura sutil... de tu respiración
conspirando con el aliento de tanta pasión
ese éter que de tu boca emana y de tu cuerpo
se desprende con aromas del amor
rompiendo el silencio con acordes de pasión
Esa divinidad, que de la nada en mis brazos
ha florecido, llena de nardos, de tallos sencillos
como tu cuerpo.... cubriendo mi hastío
haciendo cuajar mi pecho y enjambres de versos
de mi boca fluir sin remedio
Arpegio ascendente de los latidos
de mi ritmo cardiaco ¡que ha revivido!
por tanta inspiración se urden las fibras
entretejiendo el deseo y la pasión como
toque de cuerdas, gritos o gemidos a viva voz
Más con pasos quedos... hacia tu alma me entrego
diáfana, exótica, más prudente...locas preces
que en las noches a Dios pido por este amor...
cada día hendido mi corazón, porque tu alma penetra
bendita la ilusión... que tu pasión me entrega
Mi colmena de amor... de blanca cera
de dulce miel... que destila las penas
flor, fulgor... amatista como gema
eróticos los sentidos al compás de la entrega
mi universo de amor, mi amanecer en primavera.

Página 307/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Tan Dentro?
"Tan Dentro"
Así, dentro... tan dentro, como obsesión
en cada sueño que asfixia, desgarra
duele en el alma...muy dentro y profundo
estas tú, trato de olvidar todo, pero estas ahí
tan dentro rompiendo parámetros, calando
mis huesos... proporcionando heridas
Muy dentro, y yo... ¡amándote! donde guardo
mis recuerdos, donde almaceno los momentos
que contigo viví...las cosas que de ti, adoro
tus besos, tus abrazos, tus lamentos, tus hallazgos
tu sonrisa, la más perfecta, tus caricias, la noche
bella... cuando por primera vez fuiste mía
Que hago para soportar este destino...
Del poemario
"En la madrugada..."
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?Está de más??
Fragmentos del Poema "Está de más..."
Está de más... decir que te quiero
cuando mi amor lo ha superado
en el tiempo ...cuando el ayer
fue sólo un sueño, porque en este
presente, ¡la realidad!, es más inmenso
Están de más, los recuerdos morbosos
si alcé y remonte el vuelo...pude palpar
el amor con mis manos, pude verme
en tus ojos sin miedos
Están de más, las angustias y penas
se ha culminado el momento...
¡fue perfecto! donde se desataron
los deseos del tiempo...las ansias de
amarte en toda entrega
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Una pasión sin ataduras??
"Una pasión sin ataduras..."
Bendigo cada segundo de tu vida, cada entrega, cada caricia
y a este gran amor... tienes el tónico que mi alma necesita
para calmar su sed...los deseos dispuestos y tus brazos con
el fuego para derretir el hielo que hay en mi ser
Bendigo la alegría que me entregas cada día... esa sonrisa que
como bálsamo a mi corazón resucita... a cada sentimiento
a cada pensamiento, porque están lleno de tanto amor...siento
que corres por mis venas... como si fueras parte mía
bendita tu alma por entregarme tanto amor, la pasión en tus besos
renacer la ilusión... sin contrato, liberando las almas sin ataduras
sin compromisos, consientes... solo por amor, dejando el pudor
a un lado... entregando el corazón con todo el deseo y pasión
Bendigo tus días...a ese veneno que traes en tus labios...a esa locura
que me mantiene vivo, a tus frases... a tu gemir con delirio, que me
ata... me transporta y con tus caricias alimentas la pasión, el deseo
y las ansias...bendita sea tú, mujer... por pensar en mí.
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?Mente extasiada?
"Mente extasiada"
Qué pasa en las mentes de las personas
es tanto el dolor ajeno...
que la desconfianza resalta
tanto mal hay dentro
que la duda los atrapa
cuando sienten el sufrimiento
por traiciones y desvelos
quedando preso de los recuerdos
sin avivar las esperanzas
Pobre del amor sincero que llega
como bálsamo a sus casas
aceptado pero con respeto
desconfiando sin causas
Yo abro mi corazón
porque quiero y doy fe de lo que siento
también me invaden los pensamientos
porque he sufrido por muchas causas
más no discrimino a quien me abraza
a quien con su alegría alimenta mi alma
No hago reproches, mi mente
a los recuerdos con franqueza espanta
sólo guarda los buenos...
la vida continua... el amor nos ata
Más yo les digo con gran ahínco
lucha con el amor pleno y sentido
no crees las dudas ante lo bello
que puedan causar malos entendidos
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La espina inerte va desgarrando
y las heridas... se van creando
el amor como bálsamo las va curando
nunca las muestres, ni si quiera pensarlo
si no hay motivos... no duelen tanto
Quizás no entienden lo que está pasando
el amor verdadero se anida
y crece mientras vivamos
pero la duda si se desencadena
de cada parte se crean infartos.
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?Libera tus ansias?
"Libera tus ansias"
Te entregas fascinada... serena con las ansias de
amarme, con el deseo de tenerme y eres fuego
en tu hoguera consumiendo todo, ni cenizas quedan
Te desbordas, y te enredas...enloqueces, no hablas
cuantos besos, con que ganas arañas mi espalda, la
desgarras... los deseos viven, satisfaces tus sueños
Libera tu opresión, yo soy feliz así sintiéndote, eres tú
quien rompes la rutina...los esquemas, la codicia
vive este amor, vive a tu medida, que yo tomaré de ti
hasta la simple caricia
Del Poemario
"En la madrugada..."
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\"Soñador de destinos...\"
"Soñador de destinos..."
Soy un soñador de los mundos, un entusiasta,
con un amor profundo, con la sensibilidad para amar
entre sueños y tormentas, en barco de papel
navego sin pensar, sé que hay un después,
de la espiga que ha nacido, soy ilusión enamorada
soy quien ha guiado los pasos, para llegar a tu morada
Soy quien escribe versos en tu alma, para mantener tu calma
y el gran amor que vivo, soy quien mantiene la esperanza
quien convierte tu agua en vino, para embriagar tus ansias
para vivir los sueños contigo, quiero amarte bien,
es lo que preciso, amor agota mi pasión, dame la pasión desnuda,
quiero sentir que me entregas toda tu fortuna,
cruzare los mares, si fuera necesario iré a buscarte,
en mi barco de papel partiré, con el amor de mi lado llegaré
por tu amor he trazado una línea a seguir,
un mundo nuevo me esta esperando
Soy del mundo un grano de la arena, una gota de roció
pero con un amor intenso, muy grande, capaz de hacerte feliz al instante
soy partícula que en el aire me penetro, a través de tus respiros
incursiono hasta tu alma amada, por quererte, por amarte, por tenerte cerca
me alojo donde puedas anidarme, en mis ilusiones te tengo presente
sobre tus ansias camino inerte, seré tu tallo para soportar los pétalos
sobre mi cuerpo, seré tu espacio donde deambules solo para verte
y si lo decides tenerte
Soy el fuego, que nace de la nada, quien enciende tu piel callada
quien alimenta la hoguera, con la llama que roza tu corazón reviviendo el mío
soy pasión que se desencadena, al sentir tu alma que se entrega
que me hace sentirme gigante, con caricias llenas de hambre
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con la dulzura, que en tus manos al rosar expandes, tanto amor
que ya en los sueños no caben, el besar desmesurado, tu cálido aliento
cuanto amor por ti hoy siento, me sumo al naufragio, a caer en tus vacíos
en tus entrañas, ¡vivir contigo!, por todo este amor, por defender mis sueños
porque soy tu mundo y tú eres el mío.
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\"Mi costilla...\"
"Mi costilla..."
Despertar y buscarla entre mis sabanas...es el
instinto que me provocan las ansias y los deseos
de mi corazón...porque la siento tan mía anidando
en mi pecho, desafiando mi calma con sus caricias
y besos, hechizando mis sentidos... llevándome a
sentir delirio por este amor
Es infinita su luz, que al alma da brío...que con
fulgor penetra de noche, de día hasta las entrañas
se sumerge en cada espacio...más el aroma de su piel
que se respira, embruja... que bien me hace sentir
su sonrisa en mi mente, que me da vida y este
palpitar que a mis carnes hace vibrar
Amanece, ya de mi sueño desperté...más solo aquí
recordándola otra vez...buscando lo que amé, entre
mis sabanas debía estar usted, aún tu perfume
permanece en cada cosa que toco te encuentro a ti...
decir amor es poco para este sentir...que si te ausentas,
comienzan mis tormentos
Es que no me basta con haber jurado amor eterno, quiero
vivirte más allá de lo pensado, porque te has adueñado de
todo...de lo no imaginado, me arrastras por tus venas y por
tu respirar vivo tienes mi vida de tu corazón colgando.
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\"Me Traslado?\"
Fragmentos del poema: "Me Traslado..."
Lo que es amar... lo que es vivir, la tentación de la carne
la expresión de cuanto vives...los deseos incalculables
contemplar a lo querido, acariciar lo amado...sentir las
ansias de un beso cuando ni siquiera su cuerpo he tocado
Lo que es la imagen...me traslada, veo tus fotos y mi mente
se acorrala...cuanta sensación, descubro tus encantos
muero de amor, y pregunto ¿Por qué aguanto tanto?
Si miro tu perfil... siento miedo, porque es tan bella tu
expresión que me congelo...ese cuello que invita, como
vampiro quiero saciar este amor en un momento
Esa boca que provoca al más tierno...que sus labios como
esponjas adsorben mis besos...llenan a mi mente loca de
tantos inciertos, que de mirarte me desespero
He dejado para el final... tus ojos bellos, que no me canso
de contemplar su mirar intenso, que me dicen lo que es amar
lo que está sintiendo por no poder estar, en este momento
Es preciso recordar aunque no quiero tu figura angelical y
tus atributos que me llevan al final del gran abismo
que de ansias he de penar, por mis delirios.
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?Adepto a tu amor??
"Adepto a tu amor..."
Es tanto este amor que hoy a tu puerta llama
que me reclama y me desea...que de noche
duerme en tu cama, cuanto me extrañas
Quisiera estar a tu lado para cubrir tu cuerpo
para que no sientas frío...para vivir el momento
hablarte al oído y decirte bajito cuanto te quiero
Cuanto te extraño aún en la distancia...yo estaré
a tu lado con mi apoyo, con mi mente, con este
amor y mi pensamiento desbocado en ti
De locuras estamos hechos...son hermosas,
son el complemento, no desvanezcas
no te rindas, lucha como yo lo estoy haciendo
Qué más quisiera yo que tenerte a mi lado
en estos momentos, para respirarte para vivirte
para amarte, besarte y brindarte todo eso
que necesitas
Que se ahogue la pena y recibir tu sonrisa
pronto estaré a tu lado, no tengas prisa, el amor me
ha tocado, te siento y respiro como la suave brisa
Ya no eres para mí una flor...te has convertido en
un jardín que embriaga mis sentidos, de tu perfume
de mujer que me acecha cuando lo respiro
Si, somos como los pilares que sostienen al olimpo
somos más que esos...somos uno con un sólo camino
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el de amarnos ciegamente... no podemos cambiar
nuestros destinos
Más que amarte te idolatro...toma mi beso sencillo
lleno de amor verdadero, toma cuanto puedas
de mi boca...que en ella tengo tus besos
Mi corazón es mi mejor regalo en el guardo
tus te quiero, mi mente el lugar aislado donde
escondo ...todos tus secretos.
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\"En lo más recóndito?\"
"En lo más recóndito..."
Yo seré tu bienhechor... el hombre que velará por tus sueños
el que enfrente la batalla por tu amor y por tus besos
cuidaré tu existencia...de tu alegría y tus lamentos
cuidaré de tu alma en pena, para aliviar tus sufrimientos
Amaré lo que amas...viviré para tus momentos, dedicaré el
tiempo posible para hacer reales tus sueños...no permitiré que
la tristeza recaiga...ni que tus ojos lloren de nuevo, no más
sollozos ni quebrantos... cubriré tu cuerpo con besos
Saciaré todas tus ansias...seré el amante fiero, desataré
tormentos y remolinos sobre mi cama, sobre tu cuerpo
sentirás las ansias de amarme de conocer tantos secretos
con esta forma de amar enajenaras, pedirás clemencia
Satisfaciendo todos tus deseos...yo te cuidaré, seré tu ángel
guardián, en silencio te amaré hasta que llegue el momento
donde te entregaré este amor que guardo aquí dentro, en mi
corazón y en mis pensamientos.
Yo seré tu bienhechor, el hombre rudo y a la vez tierno
el más apasionado ...el que te lleva dentro.
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\"Viento y duna...\"
"Viento y duna..."
Lameré la miel que expulsas en cada erupción, de
tus poros tras respirar tu aroma...el que brota con tu
sudor, que provocan tus excesos... porque quiero
quemarme... con la lava que en tu volcán arde...ser
parte de tus ideas locas, mujer...
Tan solo con tu mirada basta... para encender este fuego
para convertirme en leño de las llamas con las que me
abrasas tanto amor lleno de pasión... mira como arde mi piel
por que tu aliento va derritiendo la miel de tu boca, la que yo
ansío y quiero beber
Respiro sobre tus senos desnudos... pendiente de tu gemir
incitado fundiré en ellos mi beso...entre tus montañas
y tu vientre anido mi deseo, excitando tu piel, erizando tus
razones... vuelos de mariposas en tu vientre vives, tus
carnes comienzan a vibrar... yo me transporto y me sumerjo,
donde la vida nace, perdido en la pasión hundo mis dedos
Quiero vivirte recorrerte con mis labios...no dejaré espacio
descubierto, los arrasare como ola de mar que quiere cubrir
todo tu cuerpo y a tu alma conquistar... penetrare, adherido
en tus huesos, por tus venas circulare, no podrás separar al
deseo de tantas ansias que en ti cultive
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?Le daré??
Fragmentos del poema: "Le daré..."
Le daré todos los sentimientos...el agua fresca del manantial
la llenaré de tantos besos, en mis hombros, podrá descansar.
voy a conseguir que me mire, que me arrastre a sus sueños, voy
a lograr que quiera quererme que sienta este amor, que es fuego
Le daré la pasión, correré por su sangre como agua en el riachuelo
escapando del camino...buscando nuevos senderos, embriagaré
la esperanza, adornaré los momentos... haré que su alma franca
se llene de bellos momentos
Pintaré los salones con colores del viento, de la brisa y de las flores
hacer un mundo perfecto...iluminaré con la luna las estrellas, por
momentos destellaran su brillo cuando me des el primer beso
voy a encadenar tu vida...voy a sentirme preso
Voy a amarte vida, voy a compartir este amor intenso...es un amor
es fantasía pero yo lo daré por hecho...lucharé de noche, de día
por defender mis sentimientos, no me importa que las gentes digan
que hablen, si yo gozo, siento vida... ellos son los que están sufriendo
es amor mi alegría, lo que llevo por dentro.
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?Sin vivir...\"
"Sin vivir..."
Sin seguir... mi mirada, como ola de mar, revocando
la pericia y el deseo estrangulado... regresa sobre
su andar, le pierdo y no me encuentro...sin una sola
palabra, en esta realidad, un todo, un ya sin mí... la
luz se apaga... ya no más alba para ofrecer el amor
Mirada que se marchita... se esfuman los deseos,
ausencia de su cielo, intuitivamente muere la caricia,
el néctar se convierte en veneno, el alma desnuda, vacía
quiere terminar su viaje sin cargar... como equipaje
una nueva armadura, una coraza, no quiere huellas...
porque la llama aún perdura sin razón
Solo yo...con un vuelo sin alcanzar... ni luna, ni estrellas
mis sueños naufragando en la mar...no logro alcanzar
tu orilla, de roca tu alma viendo como la mía se desmorona
de tanto sufrir, de tanto pensar y mi sonrisa fingir, por
evitar sufrir...fingir creyendo que todo es mentira aunque
la vida continúe sin ti.
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?Naufrago de tu pasión...?
"Naufrago de tu pasión..."
Ese cuerpo que se eriza...de tan solo una mirada
esa respiración fatigada, si te contemplo con
una sonrisa... mira como tu pecho vibra solo de
pensarme, detente no tengas prisa para amarte
mis huellas viven en ti...
Quiero vivirte, sosegar el alma...para que me
recuerdes siempre, porque será un cautiverio
este amor, tan lleno de la pasión que nos envuelve
excitando a los cuerpos sin compasión dependiendo
de estas caricias de amor
Esta, mi boca...que con tus labios rompen el silencio
se embriaga de tu néctar con la dulzura de tus besos
que loco amor, sin ataduras ni pretextos, desafiando
al corazón y desde las entrañas germinando el amor
eterno...calmando las ansias en el tiempo
Esa pasión que se desborda por la cascada, excitando
el momento y por el rio baja entusiasmada... creando
círculos y contra corriente se van expandiendo las fibras
del alma, cuando nos atacan las ansias naufragamos
en el agua viva... del verdadero y eterno amor
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?Caimán dormido?
"Caimán dormido"
En el mar flota una isla,
para mi sagrada, querida
Colon le llamo Juana
los nativos la llamaron Cuba
pero todos sabemos que es:
"La Perla del Caribe"
la flor que se marchita en el caribe
teniendo tanta vida...
Llena de dolor en sus costas
por ver a sus hijos de partida
como perecen en los mares
ante las crudas realidades vividas
Los cubanos que ofrendan sus vidas
por la libertad, por una verdadera sonrisa
no quieren ser más humillados
entre amigos, entre hermanos
Quieren gritar, quieres respirar
sentir que en las calles se pude andar
quieren ver crecer en libertad
el fruto de sus semillas
Pero todo tiene un final
para todo hay una salida
el mal se ha hecho dueño de tantos años
ya es hora que se sanen las heridas
Que retoñe la libertad y la felicidad
que se unan todas las familias
Página 325/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez
no más entre dos aguas...no más lejanía,
no más presos por conciencia, no más villanías...
Sus hijos luchan desde adentro
desde otras orillas...
unidos podremos, unidos surcaremos
tierra, mar, cielo, el triunfo se avecina
Nuestro caimán dormido
sobre las aguas pacificas
es hora de despertar ante la injusticia
revolotear como el zunzún
sobre la flor que es tuya, que es mía
démosle a la patria el corazón
que ella sabrá irrigar nuestras vidas.
Nicolás Ramos López
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?Luna nueva??
"Luna nueva..."
El deseo, en la noche me envuelve con su melancolía
su furia me invade, me desequilibra
quiere que mantenga los recuerdo vivo
que te sienta otra vez... tan mía
que mis pensamientos vuelen...
el pensarte es deleite, se desatan las fantasías...
el deseo se hace mayor, mis esperanzas apuestan
quieren vivirte en esta pasión que se inspira
Porque mis labios muerden los silencios
los pensamientos... quieren rescatar tus besos
se mantiene la intención de romper los sueños
las realidades quieren descubrir entre tus misterios
esa verdad en ti escondida, ese deseo que atrapa a mi vida
que me hace pensarte de noche y de día...porque los segundos
en que no estas... cuentan mundos, el silencio no aísla
lo que siento... más a ti me ata... me hace tanto daño
Devórame con tu ola de fuego, deshidrátame con tu sol
evapora el llanto que me oprime el pecho...
elévame con tu vuelo a los cielos, no quiero seguir
levitando en mis pensamientos...si he de amarte
quiero vivirte hoy, quiero que el cuerpo y la mente
se fundan con tu amor, que la soledad se cele de tus brazos
cuando me vivas con toda esa pasión...
que sienta que yo soy tu motivo... tu razón
La orilla donde tu mar reposa de su andar y teje de encaje
con tu suave espuma abordando mi piel, que se eriza
el deseo suma la atracción... tu eres la inspiración
la que despacito penetra, llega, se instala... crece
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viajas por mis venas repartiendo néctares y fragancias
a mi respiración aceleras, tu brisa conforta mi mundo exterior
resplandeces como estrella en mi noche radiante
bajo la luna que escucho tu presencia, más celosa se ocultó.

Nicolás Ramos López
Del Poemario
"Amor...inhibidor de sueños..."
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Hedonismo desenfrenado...?
Hedonismo desenfrenado..."
Quédate sin nada... despójate de todo, para que mis ojos te descubran
te vivan en las penumbras, para que acaricien tu piel...con el deseo que
procuras, deja que respire tu aroma y conquistarte con la mirada perfecta
tu cielo y tu bruma...deja que recorrerá tus llanuras y montes...para que el
fuego provoque ansias y se destilen néctares... de tus pasiones y locuras
Quédate tranquila, te arropare con mi piel... viviré tu sonrisa, besare tu boca
con desenfrenado placer, a tu cuerpo me aferrare, a tus fuegos pasionales...
me enterrare muy hondo... donde tu semilla nace, hare de tu gemir un grito
de locura en astrales, quedando en suspiros cuando la vida sale...te conquistare
con derroches y mis huellas en tu piel... harán que arda toda la noche
Víveme despacio... siente lo eterno, que los deseos quieren... sentirte bien
entrégate a mi ser, tu mente vaga...aquí está tu reto, ven como cascada, como
manantial de versos...te conquistare el alma, para que viva en mi universo
donde flotando en los cielos... el amor es más intenso... aquí están mis ganas
enséñame tus armas, la lucha es... cuerpo a cuerpo...acepta el reto.
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?Susurros en el silencio??
"Susurros en el silencio..."
Enfurecida la noche, más tu callada... solo esa mirada felina
conquistando mi corazón...Invadiendo cada espacio con una
sonrisa...con tus carias azules, como el cielo, desplazando el
gris que hay en mi vida...cae la tentación sobre los recuerdo
vividos hace días... me señalas continuas con esa mirada, con
esa sonrisa que me da tantos deseos y calma a la vez
No mencionas palabras... sobre mi te abalanzas, como lluvia
de mayo... inundas de besos todo mi cuerpo, que placer ...
cuando se ama tanto...tanto amor recibir, que con gusto soy
reciproco le devuelvo sus besos, sus caricias y todo ese amor
quédate en mis labios...que solo será el comienzo para guiarte
en este mundo intenso que arrastra pasión...
Hoy quiero un amor sin palabras... solo sentir el latir de tu
corazón, guarda para otra ocasión los te quiero...solo víveme
que tus gemidos incitan a una guerra entre abrazos y besos
entre tu piel y mis deseos de viajar a tus enclaves y tus
pensamientos...poner tu mundo a mi favor, que las tormentas
se apacigüen en nuestras almas sin miedos a sufrir.
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?En la hoguera de tu cuerpo??
"En la hoguera de tu cuerpo..."
Tu estancia en mi vida... hace fluir el sentir, el deseo
de permanecer preso... de tus húmedas pasiones, de tus
labios orando...sobre mi piel rezando, pidiendo con
perniciosa agonía, por cada día de felicidad compartida
En ti me ha dentro... para descubrir tu mundo interno
para dar respuestas a tus querellas, para sanar tus heridas
consagrando cada sentimiento... para cerrar las fisuras
que han sido causada por los malos momentos
Es tu constante destellar en el tiempo...que me consagra
a tu hoguera, que me enloquece con tu fingida ignorancia
incursando los imberbes rincones...llenándolos de tu exquisita
y dulce fragancia...avivando las tenciones, excitando las almas
Quiero que encuentres en mí... esa seguridad, que tus temores
sean flexibles, que sólo te erices al roce de mis labios, que tus
pronunciado puntos... sientan el deseo de cada beso, cuando te
estrecho entre mis brazos...para que tu gemir excite al ocaso
Tu estancia, tu entrega casta... ennoblece a mi alma, tus instantes
a la pasión le avivas, las ansias y el deseo de sentirte tus hazañas
sobre mi piel que ya extraña la humedad de tus labios y la caricia
de tus dedos sobre mi pecho y mi espalda.
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?Fantasía de una noche??
"Fantasía de una noche..."
Me fundo en su piel...poco a poco penetro en su ser
es un placer que me ata que me arrastra sobre su
cuerpo, que me hace vivirlo, amarlo, con esta pasión
que siento cada día...mi corazón sobre sus pechos palpita
Tiene arte para amarme... para besarme, para danzar sobre
mi cuerpo...para entregarse sin escusas ni pretextos, sin
clemencias desata la locura...se siembras se alimentas de mi
a mi alma la devora una y otra vez, amándome hasta el amanecer
Es posesivo su amor, desata su furia... enloquece de pasión
felina de mis tormentos...quien prende fuego a mis silencios
hace que mis llamas a su hoguera avivan...es torbellino que
arrasa sin dejar heridas... solo placer renovando la vida
Y es mi necesidad... traerte a mis brazos, sentir tu abrazo
tu beso ardiente, tu pasión, tu palpitar, tu piel... junto a la mía
mi vida tu...mi sueño de amor... quien revive mis fantasías
quien me resucita cada día entregándome todo su amor.
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?Concupiscencia...\"
"Concupiscencia..."
Restaura en tu cuerpo su templo...será más vigorosa tu alma ante tu ser
son momentos de muchos cambios y de falsedades que debemos vencer...
su amor debe prevalecer porque también la fe se renueva y más nos ata,
lo primero que hay que entender es que Dios... nos habla a través del corazón,
y entrega paz al alma... hallando el sentimiento hacia el... sin cambiar
Jesús es el camino para llegar a él, Dios no sólo está en las iglesias o templo,
es el todo... la tierra y el agua, es todo cuanto podamos ver, es manantial de
vida, el amor y las ansias... es la pasión del hijo, del padre y de mi ser...Dios
vive y existe en cada uno de nosotros, cuando hay un sincero deseo de acercarse
a él y de arrepentimiento... siempre nos abre las puertas del corazón, más su
amor sincero nos abraza el ente
A todas las cosas que llamamos "malas" son solo consecuencia de acciones
pasadas y como en toda causa... se produce un efecto, son pruebas a las que
hay que enfrentar... porque es cuando nuestra fe está verdaderamente a prueba
y como tal hay que abrazarla, cada uno llevamos estas pruebas a cuesta...unos
más y otros menos, el que sean menos depende en nuestras buenas obras
No desatiendan en todo momento... agradecer al Creador por todo lo que nos
entrega, aun así de las cosas malas también, al discernir de ellas, dándole importancia
donde corresponde, creando impulso en avanzar... que la luz y el amor del padre
llegue a sus corazones...llegando la gloria de los cielos al alma, reposando la paz eterna,
en nuestras vidas sea alcanzada.
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?Dame vida?toma de la vida??
"Dame vida...toma de la vida..."
Me inclino ante tus ganas, ante tus lamentos
respiro tu aroma y lamo tu miel...dame vida
quiero sentir tu palpitar... desde tus entrañas
seguir el curso de tu sangre, desde tu interior
Quiero apresar tus besos no detener esta pasión
quiero que mis dedos en su andar por tu cuello
hagan erizar tu cuerpo, que se enreden en tus cabellos
con los deseos que provocas... con tanta pasión
Disfrutar de tus montes es mi adoración, un placer
que mis labios crean ansias, por amarlos bien despacio
disfrutar el momento...sentir tu gemir, como brota
el puro sentimiento...acariciando la cara mía
Dame vida...toma de la vida, vive este momento mientras
en tu vientre me detengo ...quiero que veas mariposas
volar, que vivas tus delirios mientras lo acaricio con mi
frente...quiero que vueles, que excites al pensamiento
Que crezcan las ansias... para dominarte, para retenerte
pausar tu vuelo, en tu danza...quiero besar tu cuello
transpirar el aliento... que en tu suave vaivén continúes
hasta hacerme palpitar el corazón.
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?Pena??
Fragmentos del Poema "Pena..."
Pena...pena por quererte
por llorar, por amor
pena por la soledad
qué pena del corazón
Pena por el olvido
pena por la desolación
de sentir un amor que no es mío
que me atrapa el corazón
Pena... es mi castigo
pena por querer amar al dolor
a lo que vive conmigo
a esta loca atracción ........
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Usufructo de amar...\"
"Usufructo de amar..."
Esos sabores que aún en mi boca, a mi paladar
sacian...me llenan de ti, me recuerdan tu estancia
y al sentimiento desencadena provocando ansias
deseos de tenerte... retenerte en mis brazos
besarte con esmero, porque besar tus labios es
conquistar los cielos
Esos temblores que recorren tu cuerpo, que erizan
mi piel con tus detalles, con tu misterioso sexo...
y tus vibraciones al sentir mis caricias, que desatan
tus ganas con ese gemir...que brota de tus entrañas
cuando me vives, cuando me sientes
Ese suspiro que pausa al aire y con mi aliento en tu
boca pactas mis besos...es locura que desencadenas
abrazada de mi cuello, danzas sobre mi... excitas hasta
los poros de la piel...que fragancias brotan para solazar
mis sentidos, haces que me aferre a tu piel que te viva
en cada respiro
Ese sentimiento, esa pasión...es locura que perdura
se implanta en mi corazón y manipula mis sentidos,
mi alma de azul corona tu aura...porque traspasas la
pureza de tu amor, vive tus deseos, se pierde en tus
lamentos cada vez que te entregas viviendo el amor.
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?¿Qué me has hecho?...?
"¿Qué me has hecho?..."
Qué me has hecho, que por ti sólo vivo
esperando migajas... como un mendigo
que has hecho...con este corazón porque
has colocado una corona de espinas...
consagrándome a tu cruz que aunque sangra
no duele porque está llena de amor
Me has cautivado...más yo quiero
ser esclavo de tus brazos... prisionero de
tu cuerpo, vivir en tus ojos, teniendo
por balaústres tus pestañas...yo lo deseo
Que me has hecho, es acaso un castigo?
si es así ,quiero vivir... de por vida en este
cautiverio donde nunca me faltará tu amor
tus caricias, ni tus besos...sintiendo toda esa
pasión que brota de tu cuerpo, saciando mi
corazón...a mi alma y mis deseos.
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?Flechazo añil??
"Flechazo añil..."
Sin ley, sin agravios... es mi sentir, es mi diario
el libro de mi vida... azul añil, destilando amor
sin compasión... deseo amarte, hechizarte
para que de mi dependas... en tu propio cielo
Para mi conveniencia y no sufrir por tu ausencia
manipularé la naturaleza...al tiempo apresaré
en tus labios; torbellinos de amor provocaré a
diario y tu sensación de mi boca... estará presa
Tus deseos querrán repetir...tú, sola cerraras
las puertas, no querrás que yo salga... de tu
corazón...seré el sueño que despierta en tu vida
el abrazo que precisas cada día, tu amor sagrado
Apostando a cupido, cada noche flecharé tu luna
insertaré las estrellas...con el hilo de la vida
con tanto amor consumiendo el silencio, con los
deseos de hacer realidad... este puro amor
Con mis ansias... desbordando las quimeras
desnudo al amor, para que lo veas correr por mis
venas...si la tarde es gris y el viento se agita, mi
cuerpo será tu aliado, tu armadura la noche entera
Porque no hay razón que más te apresa... y yo
tengo toda la paciencia... aunque palpito ante tu
presencia y me derrito al escuchar tu voz, sólo quiero
amarte que seas la dueña de este corazón.
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\"En lo más recóndito?
"En lo más recóndito..."
Yo seré tu bienhechor... el hombre que velará por tus sueños
el que enfrente la batalla por tu amor y por tus besos
cuidaré tu existencia...de tu alegría y tus lamentos
cuidaré de tu alma en pena, para aliviar tus sufrimientos
Amaré lo que amas...viviré para tus momentos, dedicaré el
tiempo posible para hacer reales tus sueños...no permitiré que
la tristeza recaiga...ni que tus ojos lloren de nuevo, no más
sollozos ni quebrantos... cubriré tu cuerpo con besos
Saciaré todas tus ansias...seré el amante fiero, desataré
tormentos y remolinos sobre mi cama, sobre tu cuerpo
sentirás las ansias de amarme de conocer tantos secretos
con esta forma de amar enajenaras, pedirás clemencia
Satisfaciendo todos tus deseos...yo te cuidaré, seré tu ángel
guardián, en silencio te amaré hasta que llegue el momento
donde te entregaré este amor que guardo aquí dentro, en mi
corazón y en mis pensamientos.
Yo seré tu bienhechor, el hombre rudo y a la vez tierno
el más apasionado ...el que te lleva dentro.
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?Culto a mi amor...\"
"Culto a mi amor..."
Llegas como brisa... despeinando sentimientos
erizando deseos, que con función... activas pasiones
paso directo a otra dimensión...haces que vuelen
fantasías que estremecen mis carnes y dejan sedienta
mi boca... tu imagen en mi mente va saturando mi
filosofía trastorna la inercia... flotan mis pensamientos
Me cubres como rocío... para refrescar de la piel el brío
mis mañanas con tu estancia se llenan de tantas ganas
clandestino... te hago el amor sin miradas que apacigüen
sólo sentimiento y sensación hundido en tu mundo interno
y en el vaivén surcamos cielos... fundimos los alientos
Llegas con prisa y yo... desato de tu boca el beso que me
transita, me eleva a las nubes para desde lo alto contemplar
la aurora...hambriento de caricias respiro en tu pecho, tu
aroma me tiene preso, dame derecho a recorrerlo sin frenos
a seducir tus carnes a hacerte romper tus silencios, porque
tu gemir... es mi complemento
Un toque de locura, risas y llanto... amor descalzo que camina
sobre brasas... sin perder su encanto, aunque la piel arda
a prueba están los cimientos, presumirás de tu desnudez
porque mi transparencia y mi fe... en tus ansias he puesto
respiremos el sentir, quedemos así de por vida, aquí puedes
nidal...juntemos nuestras vidas.
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?Urbanidad...\"
"Urbanidad..."
Tanto amor llevo dentro... tanto amor, para abrazar como
viento... con un verdadero sentimiento, lleno de tanta paz,
tanto amor, tantos sueños... que se han de cumplirse para
poder respirar... porque mi Dios a mi cuerpo abraza
entregándome tanta paz
Tanto amor recibo, que me hace amarle más y más, porque
a su lado no siento los martirios y el desamor, aunque este
en soledad siento su mirada con entrega de sabiduría, porque
el amor es la clave para la humanidad...convivir con armonía
para alcanzar en nuestros corazones la paz
Tanto amor que perdona todo, tanto amor que al decir...une
a quienes perturbados estén, tanto amor para que ames a tu
enemigo...Dios sabrá compensar porque el amor combate
la crueldad cambia las almas sin más, porque todo tiene su
tiempo...Dios lo creo con prudencia como creo el amor...un
regalo, para la humanidad.
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?Luz de amor...\"
"Luz de amor..."
Noto que me estorba el silencio, que mi imaginación
vuela, buscando tu vera...en tu sonrisa perpleja que acaricia
mis oídos, y enriquece mi mente... porque necesito tus ruidos
tu rechinar de dientes, el roce de tu piel, que me eriza hasta
el alma y los deseos se advierten... provocan la palpitación
en mi corazón
Noto, que es un sufrimiento...pensarte despierto, paso de
ansias a tener delirios, quiero cubrir tu cielo con el sol de mis
mañanas, ser el alpiste que alimente tu alma, porque nos
hemos acostumbrado a este sentir a este vivir, a estar por
siempre unidos... porque si no este amor pasa a desesperanza
Noto, que ya la ausencia se apodera de mí, no quiero perderme
sin ti...las decisiones son de los dos y los dos... no conocemos
el desamor, es tan radiante cuando estás aquí...mis razones;
es esta lejanía que temporalmente me hace enloquecer, tú y yo
y la noche que nos soporta, la luna de testigo y el amor...
saboreando, embriagando los destinos
Noto, en esta soledad...que pasamos a otras dimensiones
para amarnos más, las miradas se buscan... cuando tu boca
encuentra la mía, cuando las palmas se ajuntan, para sentir
la magia, que por nuestros cuerpos se va deslizando...con ese
palpitar que va desenfrenando los deseos de amar, no mas
silencios ni esperas ven a mis brazos y en paralelo el de amor
regaremos nuestro camino.
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?Naufrago de tu pasión...?
"Naufrago de tu pasión..."
Ese cuerpo que se eriza...de tan solo una mirada
esa respiración fatigada, si te contemplo con
una sonrisa... mira como tu pecho vibra solo de
pensarme, detente no tengas prisa para amarte
mis huellas viven en ti...
Quiero vivirte, sosegar el alma...para que me
recuerdes siempre, porque será un cautiverio
este amor, tan lleno de la pasión que nos envuelve
excitando a los cuerpos sin compasión dependiendo
de estas caricias de amor
Esta, mi boca...que con tus labios rompen el silencio
se embriaga de tu néctar con la dulzura de tus besos
que loco amor, sin ataduras ni pretextos, desafiando
al corazón y desde las entrañas germinando el amor
eterno...calmando las ansias en el tiempo
Esa pasión que se desborda por la cascada, excitando
el momento y por el rio baja entusiasmada... creando
círculos y contra corriente se van expandiendo las fibras
del alma, cuando nos atacan las ansias naufragamos
en el agua viva... del verdadero y eterno amor
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?Mi Razón...\"
"Mi Razón..."
No hay ríos...montañas, ni valles que me den la paz a mi existir...
mi deseo es locura cuando pienso en ti, porque absurdamente
te quedaste en mis pensamientos...eres ese mal momento que
deseo tanto repetir, aunque pierda en el mi aliento y mis fuerzas
desfallezcan y si tengo que morir por esos instantes, pagaría ese
precio por satisfacer mis deseos
Ya me canso del silencio, de escribir en otros cuerpos los versos
que para ti han de ser declamados en tu boca... entre tus besos,
y el te quiero, que en mis labios hoy se ahogan por no podértelo
decir...esta ausencia me trastorna, los recuerdos me provocan, tu
perfume en mis cosas, a mi razón trastoca y te elevo a los cielos
prendida de mis pensamientos, para jurarte en el firmamento que
eres mi existir
No hay noches ni estrellas... ni luna que me consuele, solo tú, eres
quien eres, mi realidad, mi sentir... mi futuro por alcanzar, el reto
que debo tomar, porque no hay más vida sin ti, ya he decidido mi
destino, a tu lado será vivirlo... cuando vuelvas junto a mí, hoy estas
tan presente que te saco de mis sueños para vivirte, para tenerte.
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?Cruzada...\"
"Cruzada..."
Más de lo mismo...es tu semblante en lo bello, caprichosas riquezas
y tus elegantes atuendos , olvidando el verbo... sólo tú, con criterio;
puede sobre salir y no naufragar, que inconsciencia, cuanta ingratitud
como lo lamento, el amor no se mercadea... ni se estipula Importe
Más de ti...cómo abrazas el filo de tu amanecer, como será tu mundo de
abalorios, sin un fidedigno querer...sin atender la amistad regalada
con tu sol adverso en tu despertar, cuando el frio recorra tu cuerpo...
esa sobremesa, sólo tu gélido café
Más de tu realidad, admiro tu subsistir al destino, lo sé muy bien
es difícil entender cómo has logrado vivir sin ni siquiera tener fe
sin esperanzas...sólo del azar y con lo que puedas adquirir sobreviras
mientras valgas lo que puedas obtener
Negocia un claro de luna, donde puedas descansar para que existan tus
quimeras y quizás con suerte puedas en tus sueños, complacerte...
apiádate del llanto que a tu alma agoniza , provocando lástimas, de quien
te escuche llorar
Que has ganado en este paso de vida que podrás llevar ante los ojos de
Dios...un equipaje pesado para tu alma... vacía de buenos recuerdos; sin amor
rectifica aún estas a tiempo, los ángeles surcan los cielos, aguardan tu decisión
para apoyar tu firme descenso en la realidad que yo vivo donde mi espíritu lo
alimento con amor.
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?Etéreo deponer??
"Etéreo deponer..."
La lluvia cae... mírala correr, desierta esta la calle y las nubes
ocultaron a mi lucero azul...que hacer, si todo lo arrastra, hasta
tus huellas ha borrado, las de frente de mi casa y esta brisa que
la acompaña... tu aroma remueve mi piel, al ver que ya no estas
se eriza por la frialdad que deja al pasar...se escucha un zumbido
al parecer llega el invierno sin ti
La lluvia ceso... pero ha cambiado el tiempo y con el se han removido
Los sentimientos, he buscado y no encuentro, sé que me faltas tú...la
escarcha cubre mis palabras y mi voz hiere... fría, determinante, cruda
destruyendo el idilio que mantenía cálido el abrazo y como viento voló
a tiempo... no quiero ver su fracaso Dios la debe acompañar
La lluvia como testigo... te vio partir, mi lucero se ocultó para no verme
sufrir, tras las nubes grises su llanto derramo se opacaba su luz por mi
le pedía al redentor que consolaras mis momentos y fue sabio de mi
alma arranco el beso que con tanto cariño había guardado mi corazón
como recuerdo de aquel amor que un día se adueñó de mi andar, con
mi sentir, hasta de mi mirar...ya nada es personal la lluvia arrastro mi mal.
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\"A tu eminente fusión...\"
"A tu eminente fusión..."
Esa tu... boca, que en mi mente hace desatar nuevas locuras
esa piel ardiente, que me busca la frescura de la mía, para
refrescar... la mirada de fuego con que me miras proyectando
en mi la necesidad de estar en mis días
Mi sentir... es tu sentir, cuerpo y alma en una conexión para
sentirte viva de tu sentimientos me apoderado para hacer
perpetuo tu sentir...con mi tenaz y tierna hombría sobre tu
piel depositare con gran ternura... mis besos sin final
Y la magia que te procura... anunciando el vaivén de tu cuerpo
toco el cielo más profundo...cuando tu adrenalina brota
por el compás de nuestras ansias por mis caricias...mi boca
te desespera en las noches cuando te recorre sin avisar
Desde tu cuello... va surcando todo tu cuerpo, besando, viviendo
cada apropiación tiene un reto...tus poros se erizan cuando
tránsito por tus cimas...me enternezco en tus gemas que erectas
excitan mi noche dispuesta a consentir tus deseos
Esa, tu boca... inquieta dando cuenta de mí, no se queda quieta
al vuelo de tus ansias se precipita sobre mis carnes...
depositas tu bálsamo de pasión tatuó risas, lágrimas de felicidad
el deseo consentido de los dos, al amar a compas en cada noche
al descubrir nuestra la gloria.
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?No basta??
"No basta..."
No bastan lágrimas para saciar mis penas
sólo con tu presencia y todo tu amor
calmarías esta hoguera que arde... que quema
No bastaría con soñarte si puedo amarte, tocarte
palparte, sentir tus ansias, tus besos, tu fragancia
en cada caricia... encada abrazo, en cada gesto
No es justo que no pueda amarte, cuando hay tanto
amor de cada parte...deseos, tentaciones brotan sólo
de mirarte...se inflaman mis venas...qué pena, qué pena
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Culmina mi sed...\"
"Culmina mi sed..."
Es complicado este querer...que me acierta y me enloquece
me desvela en las noches y si la acaricio, se me escapan las
ansias por culpa de los deseos...quién lo diría, yo un Romeo
detrás de tus ganas...quien te hace palpitar...sufre como castigo
ahora mi corazón por ti fibrila... si no siente tus besos, me has
atado sin yo pensarlo, como imán me vas atrayendo...me estas
conquistando, tengo que aceptar que ya sin ti no vivo
Tienes embrujada mi alma... tu egoísmo, me apresas en tus
carnes, queriéndome solo para ti...me haces ilusionar, cuando
te estrechas en mis brazos... buscando el placer que tu cuerpo
necesita...cuando tu gemir a mis oídos acaricia y tus labios dan
cuenta de mi pecho, surcando mi piel... suspirando en acecho, tus
ansias toman trecho, haciendo vibrar, recordándome que estoy vivo
Yo, sediento de tu cuello, para desafiarlo... lo vivo, lo muerdo
suavemente pero con delirio...recorro tus hombros, beso tus pecas
mi pretexto, contarlas como estrellas... para respirar su aroma, que
a mi alma llena...te quiero vivir, te quiero sentir, todo este amor
que consumo, que llena mis espacios de amor fortuito... que me tiene
atrapado y me hace flotar... cuando estoy contigo, me hace deambular
por las noches en busca de pecado
Todo conspira a tu favor... me desequilibras, tus fantasmas viven conmigo
hoy...te recorro con mi vista, si estas dormida, mi mente se excita, teniendo
tu cuerpo ante mí... mis manos con prisa a tu piel quieren recorrer... acariciar
tus pechos que se dejan a través de la blusa ver y no descansar hasta que no
culminen mis deseo... de hacerte sentirte mi mujer.
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?Omnipotente...\"
"Omnipotente..."
Fluyen de los sentimientos, el vocablo que me acecha, a él me acerca
"Dios es amor" es noción, unido a noches y días...y él sin fallas, siempre
presente está en nuestras vidas...desde niño, en la adolescencia y a la
vejez a nuestro lado desde el despertar hasta el próximo amanecer...
¿Qué es lo que no entiendes? tantos han tratado de manipular la verdad
imponiendo nuevos credos
Nuevas sectas, simulados apóstoles y Dioses, sin comprender que la semilla
está en nuestro seno, en reclamo por ese amor puro y sincero, del sacrificado
en nuestra Cruz...el de Jesús el Nazareno...Dios, hoy te damos gracias mirando
tu inmaculado cielo, por entregarnos a tu hijo y orando por ello...por a través
de él, unir cielo y tierra , con la paz y sacrificio al amor creado...por siempre
reine en este universo
Dios es amor...es andar, es sendero, es fuego que con sus brasas deshace el mal
es latir que al amor aviva para que vivamos en paz...abrazando al amigo y al
enemigo, sin más, sin rencores ni lamentos...porque ante el todos somos iguales
en su umbral de las puertas del cielo, porque lo material así como nuestros cuerpos
se convertirá en polvo y nuestro espíritu subirá a los cielos...sin nada material sólo
amor del bueno.
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\"Anclada en mi alma...\"
"Anclada en mi alma..."
Extraño tu compañía...tus halagos, tus caricias, tu calor en estas
noches frías...tu tierna mirada, tu risa que contagia, la dulzura de
tus besos, tu descansar sobre mi pecho...tu aroma, el que respira
mi alma, para que penetres en mi cuerpo
Extraño tu andar descalzo por toda la casa...la hora del café en las
noches y mañanas...tu andar excitando a mi vista cansada
tus mañas con las que consigues lo que deseas o quieres hacer...con
tu divino amor, me logras siempre convencer
Extraño los te quiero, tu pasión y tus deseos...el timbre de tu voz
tus diarios ruegos... cuando hacemos el amor, cuando me invitas
a circular por tus venas y desplegarme por tus arterias para así sentir
tu ira, el crujir de tu cuerpo en cada coyuntura, alimentarme de tu ser
Extraño la suavidad de tu piel, la frescura al recorrerla... cuando me
sumerjo en mi andar, porque mis labios se están resecando, muriendo
de sed...te extraño tanto, que no quiero pensar... para no perder mi
calma, porque cuando te pienso... se me desgarra el alma.
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Te rememoro...\"
Te rememoro..."
Quiero recordar... como nació este amor, que cada día
crece y crece...se hace más fuerte y más hermosa
se muestra tu sonrisa...quiero recordar mi primer sueño
sin haberte aún amado, porque ya mis fantasías en tus
brazos las he consumado
Quiero recordar, cómo fue que llegaste a mi vida...creo
que Dios te ha enviado para consolar mis días, como
ángel siento tus caricias, a tu lado me siento tan seguro
que en cada amanecer siento que el sol...sólo para mi brilla
Quiero recordar aquel primer beso... donde me entregaste
tu sentir, tu credo, tu alma, todo tu ser...con el que sellamos
el pacto...para amarnos por siempre, incluyendo hasta tu fe
porque no hemos dejado de pedir, ni de rogar por nuestra
felicidad
Quiero permanecer junto a ti... quiero en tus ojos mirar
robarte los segundos que me provocan estos deseos de amar
porque estas hecha para mí, es difícil poderte olvidar, cuando
en tus silencios a mi alma transitas y con tu mirada... me vas
robando la vida.
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\"El temblor de tu voz?\"
Fragmentos del Poema "El temblor de tu voz..."
A cuerpo limpio, sin temblor
sentirás más el fuego, seré
tu Don entre tus brazos
--llorarás por ello-- ¡No! no
maltrataré tu cuerpo, tengo
tanto amor y sobran los deseos
Te entregaré estrellas ...
al recorrer tu cuerpo; gozarás
y libre de todo atuendo
segregarán ilusiones marcadas
llenos de hermosos momentos
Aclararé las tinieblas, subirá tu
temple... suspirarán las ideas
al poseer tu piel fresca se cimbra
tu pelaje justo en la danza del amor
el sudor recorre tu cuello terso;
y se pierde el pudor
Del Poemario
"En la madrugada..."
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Ascetismo...\"
Ascetismo..."
Confortados por la fe...las almas claman su llegada, cada día es
una batalla defendiendo nuestras razones, motivados por tantos
necios en las calles, donde la palabra ofende...enjuiciando
lo que los demás hacen con ira y enojo maquillando su rostro
Precede a enseñarte a ti mismo, antes de transmitir tus pensamientos,
atesora tu corazón en ser puro y honesto... sediento de fe y amor
no son sus flaquezas quienes dañan bienes ajenos, es la codicia y
el veneno de la palabra derramada... en la jactancia involucrando la fe
La ley produce ira...pero será la jurisprudencia de la fe, quien precederá
con promesa firme, para esperanzar la humanidad
unificando los herederos luciendo la paz por la gracia de Dios
que derramo en nuestros corazones con tanto amor
Reconciliados con gracias a cristo por la sangre bendita del hijo de Dios
hoy en permanencia recibamos la gracia, para que reine por vida eterna
hasta el día de la resurrección... exijamos no volver a pecar, ante el obsequio
de amar, unir nuestras manos y gritar un aleluya dando gracias al señor
por su indulgencia.
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?Indivisible universo...\"
"Indivisible universo..."
Boca a boca, volcanes precipitando los besos llenos
de pasión...se va derramando la lava, en un delicioso
letargo...las caricias extremas que recorren por los cuerpos
hasta el amanecer, en lucha constante ahogando los
suspiros contra tus pechos... deleitándome con dulzura
de tu alma, como sacada de un sueño tú, hermosa mujer
Palmo a palmo... dedos entrelazados y un corazón
sediento, que quiere en tu oasis permanecer, de tu
aire respirar y adentrarme en tu ser...seguro de amar
esta locura, que aunque seas mi tormento... vivirás
más allá de mis pensamientos... juntos tú y yo aferrados
en el firmamento
exóticas son tus ganas... que poco a poco me ganan
atrayéndome más a tu vida...a una puerta sin salida
porque en tu alma anida la mía y las agonías ya las
echo de menos, porque vivimos junto... nuestro
pedacito de cielo, si nos seguimos amando como lo
hemos hecho... construiremos un nuevo universo.
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\"Pelusa...\"
"Pelusa..."
Hoy celo hasta de mis pensamientos... porque quiero
que tan solo seas mía ...tú, eres ese amor...ese sueño
cuando te pienso y te imagino en mis fantasías, celo la
almohada que sutil tu cara acaricia... del abrigo que a tu
piel cobija, de la brisa... que con tanta dulzura te roza
Deseo abrazar tus silencios y en tus noches colmar estos
deseos... verte sonreír abrazada de mis ganas, para que
crezcan las llamas y sientas en tu piel el fuego que alimenta
a esta pasión...sin dudas te venero y la culpa es tuya, por
esa entrega sin temores...sin condiciones, un verdadero
amor ha nacido aquí
Hoy le celo... pero con la más bella intención, no es enfermizo
es por la pasión y el deseo de tenerle junto a mí, me hace delirar
por amor...porque la espera supero el miedo , más tu cariño cerró
las grietas y conquisto a mi alma...tu mi mundo, tu mi espacio
ave libre que ha cruzado mares... para anidar en mi corazón
Tengo porque celarla... porque este amor es tan mío, como todo
lo que por ella siento, amor... amarle no me bastará, para satisfacer
la entrega... quiero mucho más, más que una entrega perfecta
porque mi sangre ya hierve sin tenerla...eres mi motivo, mi hoy
mi futuro... el que estuvo pausado en el ayer.
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?Travesía de los sentimientos??
"Travesía de los sentimientos..."
Discúlpame... si te he hecho... derramar las lágrimas en el ayer
no fue mi intención, no sabía que me amabas... sé que he sido
cruel, pero nunca de esta forma a ti... yo te mire, eras esa amiga
confidente de mis locuras, mientras yo me reía... tú, te mordías
los labios, con mirada intensa...yo sonreía, no sabía que por mi
amor... sufrías, cuando te contaba las cosas que vivía
Es injusto el destino, las cosas llegan...suceden y un respiro
delante de uno...el aroma penetra y nos hace pensar, una película
por nuestra mente suele correr y el recuerdo, las vivencias... nos
eriza la piel, has compartido mi vida del ayer, más hoy, te muestras
en mis pensamientos... como flor radiante, bendita mujer
Disculpa estos deseos, que han brotado de mi piel... debo controlar
mis sentimientos, no te merezco mujer...te he querido tanto, quien lo
iba a decir...que después de tanto tiempo, me iría a enamorar de ti...
es injusto, es cosa de loco...te tuve entre mis brazos muchas veces y
nunca te mire... como debía a tus ojos
Recuerdo de ti... mientras te contaba mis aventuras, como las
disfrutabas, algunas veces tu sonrisa se apagaba, tonto de mí, no caía
en cuanto dolor por tu alma transitaba...más yo feliz reía a carcajadas...
sin saber que atrás de tus silencios me estabas amando por dentro
hoy se me destruyen los sentimientos porque mi amor en silencio
suspira por ti.
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Seducción tuya o mía??
Seducción tuya o mía..."
Quiero seducir al silencio, para sorprenderte
en tu cama... que es mía, con la pasión de estos
besos, que en mis labios está presa... esperando
porque me des libertad... para desatar estas ansias
que por ti siento
Solo tú y tú, me dueles cada día... te has convertido
en mi todo, en mi vida...quiero seducir al tiempo, para
vivirte sin pretextos porque mis sentimientos y mis
deseos... solo quieren depositar este amor en tu pecho
Quiero seducir su mirada y su mente... para que el deseo
por su piel circule a todo fuego... ansioso y crujiente, para
que libere los miedos y su entrega... reviva el amor que
por mi siente
Hoy es un buen día para seducirle... escuche de su boca
un te amo acompañado de tantos te quiero... ese beso
ardiente ilumino mi universo, sentí sus deseos de amarme
de vivirme, como palpito su corazón... pidiendo a gritos que
le hiciera el amor
La noche aleada... se involucra en mis deseos y pasión nos
acaricia con dulce mirada... la luna, a través de la ventana
observa como rozo su boca, como acaricio sus pechos ,como
al despertarte me sonríes y me oprimes contra tu cuerpo
Quiero seducirle... más yo soy quien queda de sus encantos
preso...se abalanza sobre mí... se hace cargo de mis ganas
me hace vibrar con su pasión, dejando a mi mente y a mi
corazón sin armas.
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? Mi vicio, tu pasión??
" Mi vicio, tu pasión..."
No me canso de vivirte, de sentirte...tu cuerpo, tu cintura, tus
caderas, tus caricias, tus besos... que saturan mi respiración, es
locura...son ansias del corazón, por tu espacio, por tu piel suave
ese aroma provoca el besar... a recorrer cada curva, de extremo
a extremo...de punta a punta
Es que tu anatomía... atrapa a mis pupilas, me desconciertas
amor, me trasladas, siento tus gemidos...tu fuego que me abraza
vivo tu danza, tu sonreír...como me palpita el corazón, el deseo
se hace intenso ...me vas enloqueciendo de tanto pensarte
Quiero en tu universo acariciar tu beso... sonreírle a tu piel
cuando la erice con mis dedos... excitar tu cuello, cuando te
hable a tu oído amor, cuando te respire tu aroma...en tu vaivén
como las olas y la magia que desatas sobre mi cuerpo... a toda
hora, ámame
No me canso, no, no quiero...tú eres mi presente. mi pasado
y serás mi futuro, contigo mis emociones... abren tu paraíso
hay tanto amor, que hemos creado vicio...desatando las locuras
cada día, nos compenetramos más y más...en la cima el amor
destilara las pasiones... porque en cada beso renace la vida.
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?Cabalgata de pasión??
"Cabalgata de pasión..."
Siento tu respirar... aunque yo sólo este, me abraza
tu locura, porque nunca te olvidaré... tu aroma respiro
me lleno de ti... porque mi aliento besa tu gemir...
mordiendo tus labios, viviendo tu pasión... atrapado
entre tus brazos, provocándome los deseos de ti
Déjame vivirte, llenar los vacíos de tu mirar que hieren
de puro deseo...si mis brazos te elevan y surcaremos
los cielo flotaras en tu cabalgar...con suave esmero, me
vivirás, sentirás... que he salido de tus sueños
Ríes...lloras, gritas en tu momento yo me aferro a tus
ansias, vivo contigo el momento... porque mi piel se ha
fundido con tus huesos, mi pasión es sentir tu danza
sobre mi ser... el ritmo de tus caderas en suave vaivén
Queremos tocar los cielos... las almas se unen entre las
sombras, las bocas llenas de deseos... se atacan, el gemir
de tu pecho... tu respiración agitada culminando en un grito
el suspiro que aguardaba.
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\"Encíclica...\"
"Encíclica..."
Se agua y amansa la vida...sabrás lograr todo, la paciencia
es divina, toma la benevolencia y la armonía, tolera los mal
entendidos... porque la agresión y la fuerza nunca pueden
vencerla, el agua que es vida ...porque Dios nos las provee
con su amor y pasión...inundando a nuestro cuerpo cada día
Se aire y respira, siente el peso... como viento en las hojas que
removerías, sobre pesa tu conciencia...estudia la palabra escrita
el mundo hostil de los hombres, a los pensamientos irritan la
vanidad y la codicia a extremos, la pena y la desolación abrazan
los días
Se tierra y nutre la semilla... que germine su fruto y no dejes que
prolifere la mala hiedra en tus sembrados, creando desdichas, Dios
nos enseña el camino y guía nuestros pensamientos si deseamos ser
quien deberíamos ser...como agua, viento, tierra, esencia libre,
parte del universo, ser amor... luna o estrella
Como ritual, abre tu corazón y transmite tu enseñanza, deja fluir
el amor y compártelo a cambio de nada, Dios te dará sabiduría
y siempre atraparas la paz en tu alma, lo material se queda y la
belleza un día se acaba, purifica tu espíritu dale luz a tu alma.
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\"El sabor de tu pasión??
"El sabor de tu pasi?n?? Para amarte?s? que el deseo no me bastar?a lo intento todo, para
aprender de ti?como me entregas tu amor, como me tientas cuando est?s conmigo, como haces
que yo?sienta por ti? pasi?n y delirio Para amarte?yo todo lo pongo de tu parte, hago los d?as
noches, en tus amaneceres soy tu sol, tu sonrisa de buenos d?as amor? el que te abraza y besa
con pasi?n ?tu caf? en las ma?anas, tu realidad en la vida Para amarte? recorro cada espacio,
dentro de ti no es mi intenci?n agobiarte con tanto amor, pero eres t? mi inspiraci?n, quien me
adentra en ti, quien me desea vivir, yo s?lo sigo tu compas, viviendo tu verdad, aunque? a tu
infierno me ates Para amarte?para quererte sentir, vivo en ti? ser? tu ?ngel para cuidar de tus
sue?os, para asesorarme que en ellos? vives mis deseos y la ilusi?n en tu alma por mi predomine?
esperar?a para que vivas siempre en mis l?grimas, para que t?? sonr?as Para amarte, alimento tu
hoguera?vive mi fuego eres m?s que pasi?n, derr?mate sobre mi cuerpo como riachuelo
rec?rreme?penetra hasta mis huesos v?veme con todos tus deseos, con toda tu pasi?n haz que en
nuestros cuerpos? se fundan del amor.
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?Amarte así??
"Amarte así..."
Amarte así... se ha convertido en un vicio
en un deseo tangible, punible, arrogante
que desata pasiones... locuras, horrores
me llena de miedo, de escalofríos...es
firme es fiel, provoca ansias
Amarte así... es bello, es brutal
crea murallas barreras, impone mañas,
da que pensar, puede hacer daño puede ser fatal,
puede perder, puede fracasar, es tanto amor...
mi amor por ti, es tan tierno y tan cruel, tan egoísta,
pero es tan bello también
Cuando estoy junto a ti...alcanzo la gloria, la dicha
y fluye dentro de mí, amor real...te amo así
y estoy lleno de esperanzas, si pudiera entender
todo este lamento
Cuanto sufro si no estás, cuanto amor se escapa
entre mis dedos...ruego que alimentes
mi alma... mata el desvelo.
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?Pendiente??
"Pendiente..."
Pendiente a amarte...mis caricias en mi cuerpo arde
quiero esculpirte entre mis dedos...como obra de arte
porque te imagino... como se enredan tus cabellos
en cada gesto... por tu danza al amar
Pendiente de hacer el lecho... porque en mi mente
vuelas en mi cielo, como ave revoloteando en libertad
sin embargo cuelgas de mis besos... penetrando
y a cada instante a tus carnes me vas sumando
Pendiente de repetir hazañas... para tocar el fondo
para desprender del cuerpo las ansias, que las lagrimas
sean de alegrías...que la vibración haga remover tus ríos
y con tus aguas en mi pecho... en juagues mi alma
Pendiente de tu ternura y de tus tratos... ven a curar
mis heridas con tu paciencia y sana armonía, entregándome
cada día gotas de vida...pendiente de tus retos, para
amar tienes las llaves y el fuego con que me he de abrasar.
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?Nirvana...\"
"Nirvana..."
Ya tu primavera... florece sin miedos
a que llegue el invierno, porque bien sabes
que tus carnes... serán arropadas cada noche
helada con mi cuerpo, ya tu sentir está satisfecho,
tus emociones brotan... de tus pensamientos
Me piensas... al mismo tiempo, no sé si será
por las ansias o por los deseos...es tan bello
el amar, que los obstáculos no nos privará
de hacerlo cierto, sólo podrán reafirmar
cuanto nos queremos
El día se acerca y tu mente se transporta
ya tu vuelo no hay quien lo detenga
surcaras los cielos...has vencido las batallas
airosa tu frente se yergue y tu sonrisa
resplandece... tu corazón vibra, tu piel
se eriza más te recorre un cálido consuelo
El deseo, quiere colmar tus sueños y hacerlos
realidades... es tu destino no hay nada
que te detenga, Dios quiere que así sea
él compensa a tu alma que con tanto amor
ha servido al prójimo sin pensar en una recompensa
ni gratificación solo placer en tu corazón.
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?Diáfanas noches??
"Diáfanas noches..."
Diáfanas noches...mi alma en el éxtasis sumido
atrapado entre su brío...sin querer escapar
abstraído en su mundo cálido y profundo
descubriendo sus secretos, haciendo de su cuerpo
mi templo...donde en sus entrañas me pierdo
No hay duda, que la intensidad provoca a la aventura
sazón con cada travesura... mudando en locuras
los deseos y ganas que ceban al alma hasta los
excesos...al erguirse hasta los sentimientos, de pura
intuición aprisionan al corazón
Diáfanas noches, donde se purifican las almas por
amar de aserto...allende en cada beso se extraen
los néctar que desencadenan el impetro que dormía
dentro...los cuerpos se fusionan en un eterno
abrazo sellando este amor
Concurriendo cada noche se nos va abriendo el corazón
al palpitar el tuyo, pauta el compás del mío
un mismo sentimiento, es nuestro designio que va
apoderando los deseos...y en nuestro interior
borbotea la sangre por las venas adyacentes los cuerpos
están listos para la ofrenda
Diáfanas noches, que en el amanecer desencadena
con integro sentido...un estímulo abrazado a lo vivido
con el calor de los cuerpos aún en erupción desafiando
la luz del día... mis labios con su mirar vibran...queriendo
perderme nuevamente en su abismo porque estoy
seguro que es mi destino.
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?Mi cardinal celeste...\"
"Mi cardinal celeste..."
Cae la noche azul sobre tu mundo
renaciendo estrellas... para recordarte
que un día como hoy naciste tú...
la más bella...el verbo y la inspiración
el deseo hecho amor
Salvajes mis pensamientos... a mi mente
evocas, castigan y la sed eterna por tus besos
sigue trastornando mis días...cuanto sentir
y como compensarte en este día, si tan solo
puedo enviarte mis versos...hoy mi alma
por ti suspira
Porque eres el sentir que me agobia sin prisa
y tu noche... se hace mía, para reflejarme
en tu luna...tu sonrisa siempre dispuesta,
cuanto quisiera dejar en tu piel mis caricias
beber de tus labios ese néctar que me hace
enloquecer porque se ha convertido en convicción
para mi paladar
Cae la noche y a las doce... mi copa se alzará,
repleto de esperanzas aunque no estés junto a mí...
sé que mi invierno en primavera se convertirá,
porque me pensarás y mis recuerdos compensarán
esa soledad porque nuestro amor eterno...
por siempre vivirá
Si, hoy añoro tus besos...tu presencia y tu tierno
mirar, con certeza sé que no será el final... estoy
seguro que muy pronto se cumplirán nuestros deseos
Página 367/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez
y que esta noche me recordarás... como cuando
a mi lado y muy dentro de mi ser siempre estas.
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?Te llamó en verso..?
"Te llamó en verso.."
Si te llamo en verso...
es porque eres mi poesía
Astro de mi universo
flor del jardín de mi vida
Desperté... y en mi cielo te encontré
mariposa que reposo en mi voz
y entre suspiros, rendiste tus latidos
para palpitar junto a mi corazón
Si te llamo esperanza...
es porque en ti he puesto mi fe
soy el jardinero que riega tu alma
quien espera con ansias el fruto recoger
Cuando sonríes y tus brazos...
para mí se abren ¡es la señal!
tus luceros brillan para mí...
hacen desaparecer los miedos
Y sigo luchando sereno
conspirando con los deseos
logrando la calma...
enriqueciendo cada estancia
Si te llamo y llego...a ti
es que he cruzado el estrecho
he llegado al punto, bien dentro
para fundirme en tu núcleo
y hacer realidades mis sueños
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Un amor indestructible...seguro
diferente por la razón...
porque la luz proviene del alma
y los silencios alegan cuanta pasión
que corre y revolotea en la habitación.
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?Conmiseración...\"
"Conmiseración..."
Está...mi mustia vida que combate, a el cruel martirio, que ora, por esta
amargura que me hace llorar como niño... es esta tu inculcada sentencia,
que me atrapa como castigo, quisiera entregar tanto amor... más, no lo
concibo hay tanto desamor en esta tierra que disminuye mi palpitar y
traiciona mis sentidos
Pero siento amparo en mis plegarias, no me desanimo... no me daré por
vencido, tengo fe y el amor curtido... ese siempre está conmigo, aunque me
consuma el dolor perdono al prójimo que me ha herido, el no concibe de
amor... sangra por ese hastió...ya sentirá la necesidad de amar, le deseo lo
mejor, el abrazo divino
Mi sensibilidad... a gritos me hace implorar, mis sienes quieren estallar, loco
y ardientes desvalidos... por sentir la paz, la calma que no concibo, por ti rezo
y suplico, que hermoso será cuando alcances el amor fraterno, ese que un día
nos unió, reinado entre tú, yo... entre todos por este universo, que aún no está
perdido, la esperanza está latente como lira de poeta... con mi palpito a tu
corazón me dirijo
Quiero tocar tu alma... que tu escarcha sienta mis llamas, que se derrita tu
confusión, para que tu corazón lata en armonía, junto con el mío... pidamos
juntos al señor, pidamos por quienes no nos entienden, por quienes no quieren
abrazar al alma... con su amor divino.
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?Retumbo en noches de pasiones...?
"Retumbo en noches de pasiones..."
Voy a encender tu pasión... a besos, haré que destiles
por tu piel...la dulce miel de la pasión, las dulzuras que
con mis labios deleitaré... para endulzar mi corazón
a mi alma saciaré, con tan apasionada entrega
Besare tus ojos... para adentrarme en tus pensamientos
besare tu boca para escuchar tu gemir mientras intentas
morder suavemente mis labios clavando tus unas en mi
espalda porque emoción de tus ansias sobre pasa quiere
conquistar tu cielo
Sosegado el momento las caricias continúan sin cesar
los juegos placenteros y mis dedos traviesos hacen en
tu cuerpo un acto especial provocan ansias y lamentos
deseos aleados a mis labios humedecen los pensamientos
Recorro tus misterios, tus orillas...en tu mar de alegrías
viviendo de tu respiro... calmando mi agonía, cuando el
lenguaje de tu cuerpo... descodifique cada caricia que
trasmiten las puntas de mis dedos... sobre tu vientre
De la mordida queda la huella... del temor las penas
labios que resbalan, desde tus espaldas... para dar envidiar
a la noche, porque segregan los reproches con magia
exclusiva, para que tu alma haga la entrega de tanta pasión
Porque tus fuentes de placer provocan locuras...aun en
silencio de extremo a extremo la piel se eriza me hago dueño
de tu cuerpo eclipso tus deseos como ola es tu movimiento
vienes y vas sin cesar todita para mí con deseos y ternura vas
subiendo, yo beso sus pechos, conquistamos los dos...la luna.
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?Instinto del corazón??
"Instinto del corazón..."
Que se desprenda de tu pecho ese suspiro...no dejes que te ahogue
la felicidad...arrulla el idilio de las caricias, que a su lado te hacen vibrar
que el palpitar...sea genuino, para que a dúo se sientan sus latidos y se
desenfrenen las ansias cuando decidas amar
Atrévete, a despierta soñar...rompe las barreras de las fantasías y veras
que si lo puedes lograr, que tu gemido acompañe la sonrisa, que vivas
tu cabalgar con delicias, que sea tu despertar con una bella sonrisa, para
que tu nácar encandile su mirar
Porque tu verdad, está en tu corazón... son tantas tus ganas que desafías
al destino, quieres llenar tus vacíos, el llanto y las penas... dejar atrás
quieres amar de verdad, sentirte plena de felicidad...lucha, conquista
lo tienes todo en tus brazos... con amor lo lograras
Serena tu mirada de fuego... entrega tus primavera, que tu aroma lo
embriague y de él...llenes la habitación, se prisionera de sus brazos...amalo
tanto hasta que quede sin voz... de repetir te quiero, con toda su pasión
se la flor que en su jardín... cuidará con amor.
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?Noche de lujuria...\"
"Noche de lujuria..."
Cuando escuchas su nombre, siento como tu cuerpo
se estremece ...tus ojos brillan, tus labios tiemblan
tus manos sudorosas... recorren tu cuerpo; tu cuerpo
que lo extraña ...que lo desea...porque tu piel anhela
sus caricias, tus pechos tiemblan de deseo, el recuerdo
llaga con esmero... recordando
Como tu torso danzaba a tú ritmo y te detienes...evocando
su olor...repites su nombre imaginándote en su cama...
tus manos siguen los rastros de fuego que dejó tú pasión
tus piernas buscan con esmero... la mejor posición
anhelantes de ese fuego que hay en su interior
con tus manos inspiradas en las mieles del deseo
Recorres las laderas del volcán de esta pasión...
es imperante repetir su nombre al soñar que
en lo profundo de tu vientre estremecido
depositas su amor...ese amor que te transporta
a un lugar de esplendor... donde gimes ,lloras y gritas
al sentir en tus entrañas la explosión de este placer.
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?Porque eres??
Fragmentos del Poema "Porque eres..."
Entras... refrescando mi morada
como colirio en mis ojos, como el agua
fresca en mi cara...esa fragancia que me
envuelve, me aturde... me adormece
Te aprovechas de tu hechizo, me trastocas
con tu paraíso...cuando para mí posas
eres del sueño, la calma, te disfruto en silencio
cuanto amor, cuantos deseos se desprenden
hoy de tu alma
Eres el fuego...que se alimenta de mi leña
de mis ansias y tú sueñas, con sólo hacerme feliz
te despeinas cuando danzas...te enredas en mis
dedos, que quieren tocar tus pechos para calmar
estas ansias que provocas con desasosiego
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Ven despacito??
Fragmentos del Poema "Ven despacito..."
Ven despacito...y pídeme tus deseos
los momentos de felicidad, los que ahora
vives en tus fantasía, para satisfacer
tus anhelos
Ven despacito...que ya sabes lo que siento
cuando me amas, cuando me adivinas
cuando un mar ruge...cuando sopla fuerte
el viento
Esta sed de amar...es algo que aún no
entiendo, me desespero al besarte y corre
por mí el miedo...todo, gracias a tu amor
que no tiene tiempo, cuando estás conmigo
cuando estas en mis pensamientos
Del Poemario
"En la madrugada..."
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? Evocado refulgir...\"
" Evocado refulgir..."
Cada noche su alma sufría, cada noche las lágrimas sin
sosiego, la soledad...los problemas, todo un reto para
poder conciliar el sueño...una noche una sensación sintió
en su pecho, un calor que proporciono tranquilidad y
sin darse cuenta se durmió...más, tuvo un dulce sueño
Sentía que flotaba en el cielo...sus problemas desaparecieron
una calma total tránsito por su alma, más la sorpresa de sentir
una voz que le hablo...con un amor tierno sin igual, sus palabras
de aliento se alojaron en su corazón... sintió como se libraba de
tanta opresión
Más, una luz llego sin avisar... alumbrándole sus pensamientos
su sonrisa iba fluyendo... sentía la necesidad de ese amor que
con tanta bondad liberó sus tensiones, oró en sus sueños por
las bendiciones porque comprendió que sólo Dios es amor
Con mirada diferente...es su despertar, ahora sonríe a la vida
sus primeras palabras son de agradecimiento...por un día más, por
sentir tanta felicidad...porque ahora sí, sus sueños se realizarán
al sentir tanto amor que puede compartir con sinceridad
porque sabe que el a su lado estará.
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?Refugio de mi alma??
"Refugio de mi alma..."
Ante cualquier duda... tengo siempre a mi lado al señor
no vacilaré en actuar, sé que el guiará mi decisión, acertaré
el señor es el lote de mi heredad...me enseñará el sendero
de la vida... me saciará de gozo en su presencia, de alegrías
perpetua a su derecha, señor... tú, eres mi bien
Protégeme Dios mío, que me refugio en ti, y en tu manantial
de sabiduría... agudizaré mis sentidos, seré más prudente
en este mundo en que vivo...en el que por ti existo, con tu
palabra amiga y tu guía... se llena de júbilo mi corazón
Oh Dios mío, haz que mi corazón siempre se mantenga limpio
renueva mi espíritu recio dentro de mí , abrázame fuerte hasta
que todas las partes rotas de mi cuerpo se unan de nuevo
gracias por ser mi guía y luz en mi andar, llena de valores mi
espíritu, aclara todas mis dudas... desborda de amor mi vida
Que se transforme mi orgullo en dignidad, si me colerizo
haz creatividad en mi vida para alegrar a los demás...no dejes
que mi respeto por la belleza... se transforme en avaricia
que mi admiración por los valores no me lleven a conocer la
envidia...más, si me tienta odiar déjame hacer por ello caridad.
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?Ya no se??
Fragmentos del Poema "Ya no se..."
Ya no sé cómo decirte amor...si aquí dentro estas
tan dentro, tan real, cubriendo mi alma y la felicidad
de tanto amor...me atrapa, me seduce me atrae a tu
destino, este amor tan sincero no sé como ya lo voy
a llamar porque no nos atañe un pasado
Es tan profundo, tan humano, distinto a otra forma
de amar...quizás nunca habíamos amado así, esto es
más que verdad, mi mundo indefenso vive esta fuerza
que lo arrastra hacia tu mar...me complementas
como nunca sentí el amar, no siento el engaño
ni un porque, sólo desnudas el alma...para amarme más
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Por Amarte?
"Por Amarte"
Por amarte, he condenado a mi piel,
a mis labios, a besar tus deseos
vivir de tus sueños , ¡por amarte!
expulso de mi corazón el fuego,
Un tictac como reloj, marca los tiempos
es mi corazón que lleva el compás
cuando en mis brazos te tengo
es tanto el amor, que acaricio los cielo
Floto en mis fantasías, hago realidades mis sueños
Pasión que destila el néctar de tus anhelos,
no hay palabras, estoy enmudeciendo
tu camino unido al mío, se cruza con el aliento
Al fin del mundo voy, si me pidieses eso
estoy en los extremos, por tu amor, por el placer
que en ti encuentro, enséname tu altar
para adorarte, como reina, como diosa
No importa el linaje, por amarte te entrego
si es preciso hasta la sangre, por tu amor
por mimarte, tu mi estrella, mi sol, mi fuego
que arde...mi luz del redentor
Por amarte, traspaso las barreras, por tus caricias
me pierdo amor, como podre dejar de depender
del aroma de tu flor, de tus besos, de todo
lo que se funde con fuego, con los deseos y la pasión
De todo lo que provee tu cuerpo, no solo el fuego
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las cascadas que en el momento, brota de la cúspide
inundando los sueños, cubriendo de tus jugos mi cuerpo
amor que matas, amor que de mirarte he quedado ciego
Solo veo a través de tu pensamiento, por amarte
por sentir lo que hoy siento, desencadeno el amor
vivo en tus ilusiones, sintiendo, amándote en mi mundo
un mundo de pasiones este el mundo nuestro
Del Poemario
"Lluvias desnudas..."
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?Tiene?
"Tiene"
Tiene un mundo perfecto
tiene risas, tiene besos
tiene el cariño dispuesto
la dulzura en cada verso
Tiene la ternura en sus manos
la mirada que tanto amo
tiene las palabras precisas
que embruja, que me hechiza
Tiene carácter, es fuerte
pero a la vez es dócil, consiente
defiende lo que ama
con sus uñas y dientes
Tiene brío de estrella
es hermosa y altanera
me conquista con su zalamería
con su acento me enreda
Tiene mi hombro siempre dispuesto
tiene de mi lo que quiera
porque yo también tengo todo
todo lo que me entrega ella
Tiene mi palabra, mi sinceridad
mis deseos de siempre tenerla
mi cariño que es real, anidado
en su alma bella
Tiene la fragancia encendida
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que penetra y da vida
tiene los ojos más bellos
cuando me miran siento el consuelo
Tiene mar y que cielo
en el floto, en el me recreo
entre sus nubes me escondo
y con amor con ellas juego
Tiene atrapada mi alma
mis días, mis sueños
el despertar de mis mañanas
mi luna, mis lamentos.
Del Poemario
"Cuando caigan las hojas...
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\"Lo que yo siento por ti\"
Fragmentos del Poema "Lo que yo siento por ti"
Con la expresión de tu mirada, tus labios pronunciados
perfectos...una sonrisa detallada y un sentimiento
a todo hecho...con la suavidad plasmada en tus caricias
en tus anhelos yo vivo lleno de ansias, yo quiero robarte
los besos.
Es la vida que exige, manda...es el corazón que reclama
los te quiero, si piensas en mi con tu alma franca
yo estoy dispuesto a luchar por esto...porque es tu
amor, es tu magia es todo por cuanto siento
tu alegría es cascada, que corre por mi mundo tenso
Del Poemario
"En la madrugada..."
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\\\"Esos ojos negros?\\\"
Fragmentos del Poema "Esos ojos negros..."
Esos ojos negros que hacen la diferencia
achicados de tanto amor, con mirada de pureza
esos ojos negros que devotan inspiración
que invitan a amar con ternura y pasión
Que brillan como sol en la oscuridad, son todo un
cielo, son todo mi espacio, mi atracción, que contigo
moriría...de esos ojos negros quede prendido
quedo dispuesto a amarle un río
Del Poemario
"En la madrugada..."
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\"Distancia\"
Fragmentos del Poema "Distancia"
Cada deseo... que tú me adivinas
creas en mi alma una nueva ilusión
mis sentimientos se liberan...
una opresión llega a mi corazón
Cada palabra en ti... tiene medidas
y un sentimiento en cada frase de amor
que va volando, buscando las puertas
para liberar tanta tensión.
Cada caricia ,cada halago, cada vez que
me tientas e invitas con pasión
una ansiedad recorre mi cuerpo
el deseo inmenso, por ti amor...
Del Poemario
"Azules cielos, renacer de fe...
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?Vivimos?
Fragmentos del poema: "Vivimos"
Vivimos este sueño juntos...lleno de tanto amor y respeto
viviendo momentos felices ¡Cuánto amor, cuanto deseo!
Vivimos con la esperanza...con ilusiones, con tantos deseos
llenos de alegrías...por vivir este amor que será aún más intenso
Vivimos apasionados, soñando, sufriendo...de tantas alegrías
que hoy recorren por nuestros cuerpos...vivimos con armonía
con ansias y desenfrenos, cosechando vida...abriendo caminos
amando cada día en silencio
Del poemario
"Palabras..."
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?Viviendo del pasado??
Fragmentos del poema : "Viviendo del pasado..."
La vida pasa de prisa... corre, mientras tanto
uno aquí...viviendo del pasado, queriendo volar
intentando vivir la verdad que sentimos
Los momentos... son más los que no vivimos
los dejamos pasar, se van... los perdimos
por la ausencia total que no tiene sentido
Miremos alrededor que hacemos, como vivimos
el tiempo paso, sólo queda un vacío...sólo los
recuerdos, sólo ellos viven en mi
Del poemario
"Palabras..."
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\"De sorpresa\"
Fragmentos del Poema "De sorpresa"
Me quebraste la ilusión y el alma, porque puse empeño
y pasión, alimente mi mente y mi ser...desnudaste mi
devoción, descalzaste mis pensamientos...nadie está
preparado ,nadie puede aceptarlo más cuando se alimenta
la fe y se libera el alma...se cubre la sonrisa, se matan
las esperanzas
Nadie puede aceptar un adiós sin brillo, un adiós
de hielo, un adiós tan frío... más ahora callo, no hablo
congelo sus frases porque si hablo reviento, mejor no
recordar estos malos momentos... hagamos idea que
todo paso
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Mi tierra??
Fragmentos del poema:"Mi tierra..."
Es la rutina de cada día
la que nos hace olvidar
de que tenemos una patria querida
a la que todos solemos recordar
Momentos ,vida, melancolía
cuantas cosas dejamos atrás
la pasión y todo ese amor por la partida
a nuestras almas hicieron llorar
Tantas maneras, tantas sonrisas
tantas caricias, olvidadas ya
todo ese amor de amigos
de hermanos donde esta ese calor
¿Dónde ellos estarán?
sólo puedo decir,
no los he olvidado, Jamás!
Del poemario
"Azules cielos, renacer de fe..."
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?Seremos??
Fragmentos del poema: "Seremos..."
Seremos arena y mar...seremos tierra y fuego
seremos el complemento de la vida al andar
seremos lluvia, seremos sal...seremos lo que nos
propongamos, seremos aves volando por la
preciosa ciudad
Seremos camino y al andar llevaremos la alegría
de vivir con armonía...como golondrinas en el mar
seremos una cascada, seremos un riachuelo
seremos un río inmenso que desemboca en el mar
Seremos el oro y la plata...un diamante, una amatista
o rubí como la sangre que todos solemos llevar
seremos pasión, seremos luna...seremos amor, seremos uno
para poder compenétranos y en la vida triunfar
Del poemario
"Palabras..."
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?Gracias a tu amor??
Fragmentos del poema: "Gracias a tu amor..."
Cuantas maneras de brindarme amor...cuanta felicidad
cuanta sensación, como me liberas, me llenas, me das vida
gracias por tanto amor...por este calor
Estos momentos que me brindas cada instante, cada día...
me hacen pensar y desear estar contigo...me urge tenerte
en mi vida, porque siento tanto, gracias a ti
A tu dulzura...tu sensibilidad si tuviera que pedir, pediría
que siempre estuvieras en mi vida, que pueda siempre contar
contigo...que mis noches ya no sean frías
Del poemario
"Palabras..."
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\"Hecatombe...\"
"Hecatombe..."
No te inquietes por habladurías, el señor es justo y con mucho amor el vendrá
quienes lo amen comprenderán... aunque seas odiado por quienes esconden y
cambian la verdad...el rapto, es una doctrina que solo después de la tribulación
llegará, no te dejes engañar... el día de cristo no está cerca, aun el anticristo el
trono deberá tomar
Cuando concibas en tu cuerpo... la marca de la bestia, entonces comprenderás
que el momento se acerca, que queda poco tiempo para recapitular...solo el día
que Dios descargue su ira... cuando el sol y la luna se oscurezcan, el señor
descenderá del cielo, sonaran las trompetas... vendrá sobre las nubes, todos los
ojos lo verán... sentirán miedo, los incrédulos vivirán su realidad
Por la gracia seremos salvos... por nuestra fe... descenderá el señor de los cielos
al hijo del hombre , sonará la trompeta de Dios, los muertos en cristo descenderán
primero...los que quedemos, seremos elevado a las nubes, al recibir las señales
desde los cielos con voz de arcángel... contesta con tu boca y cree desde tu corazón
seremos rebatados a las nubes
Velad, no sabemos ni día, ni hora, ni cuando vendrá... cuando el sol y la luna
se oscurezcan será la señal...caerá sobre la tierra la ira de Dios, algo distinto a la
tripulación, que antecede al rapto... el cual, lo han hecho una doctrina... parte de
una cultura por la manipulación, el anticristo pone su garras... Dios no quiere que
precedamos a los que ya partieron hacia su gloria cuando Jesús regrese, veremos
de nuevo a quienes durmieron con Jesús anunciando ellos su llegada.
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?No digas nada??
Fragmentos del Poema "No digas nada..."
Que sensación estar hay frete a tu puerta
encontrar tu mirada...tu sonrisa, tu sorpresa
no digas nada, sólo mira, ama... sobran las
palabra, los deseos nos acaban.
No digas nada ...es este amor quien habla
con su ilusión, su deseo de amar...con su mirar
con ese fuego que alimenta mi alma
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Créeme??
Fragmentos del Poema "Créeme..."
Créeme cuando te digo... que cuando se apaga
el día... necesito tu luz, para dar luz a mi vida
créeme, te lo confieso, yo te quiero ¡yo te anhelo!
créeme si al anochecer...mi alma vibra y mi corazón
se desnuda buscando tu piel, por sentir tu luz
en la oscuridad
Créeme... mis momentos, mi amor eterno, eres mi
verdad, mi expresión, la pureza...gracias por amarme
por darlo todo, por creer en mi más, créeme cada
momento que no estas... es un tiempo de más, de sumar
la pasión en versos, de disfrutar tu bello amor
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Descubro??
Fragmentos del Poema "Descubro..."
Descubro en tus adentros...la capacidad
que yo ignoraba para almacenar tanto amor
que de dicha mi mente estalla
Desnudas todo mi ser, con tanto ahínco
en tu vida, me siento privilegiado, provocado
impactado por tanto amor, superaste mi realidad
mis sueños... cuanto esperaba
Eres impactante, increíble, es tu amor certero
hasta cuando me das un beso; enmudeces mi boca
con tanto amor... cuanto siento, en cada beso.
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Tu bondad??
Fragmentos del Poema "Tu bondad..."
Esa bondad, la que almacenas en tu alma
la que desplazas por el mundo a tus anchas
es dulzura, que nace de tus entrañas
que me tiene envuelto, lleno de ansias
Esa ternura, con que tus brazos me abrazan
me siento niño, ante tanta alabanza
ese cariño, con que me mimas
me hace quererte, sentirte tan mía
Me apasionas , me hechizas , me embriagas
con tanto amor... salido de la nada
que me seduce, con una palabra
con un gesto tierno, con una mirada
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Daria todo??
Fragmentos del Poema "Daria todo..."
Por amarte... por soñarte
se me oprime el corazón
siento ansias locas...por
desearte se reseca mi boca
Eres esa mujer, baluarte
que desata la pasión
que me hace volar... flotar
que es todo fuego, todo amor
Por tenerte entre mis brazos
daría mi vida... que es fiel
este amor se ha desatado
desbocado, sin frenos, intenso
Del Poemario
"En la madrugada..."
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\"Eones...\"
"Eones..."
Al final... como saber que la sonrisa no se apagará y el sueño de vida quedará preso en el
alma...que un yermo nos espera o un túnel por donde nuestro ser penetra buscando esa luz que
calma con paz al espíritu va dando
Descendemos a otras fases, quién sabe que nos pueda deparar, yo me inclino con la esperanza...
de comparecer ante el mismo divino ecuánime juez que nos otorga recibiendo nuestra presencia ...
ofreciéndonos la bienvenida a su reino y serán olvidadas nuestras ofensas...un nuevo cuerpo
celeste
Un corazón lleno de amor, por un nuevo despertar al renacer en otro Feto una nueva vida... un
nuevo proceso, una vez más otra prueba de Amor...donde tendremos que pasar y saludar a la
parca una vez más a La partida con las experiencias acumuladas de tantos... días de vida
Creo que en cada proceso nos perfeccionamos, alimentando de fe al alma y el espíritu se llena del
amor... reinando en mi interior paz y calma, la esperaré despierto la abrazare sin miedos porque es
sólo el final de una etapa en el tiempo un cambio, una guía hacia otro sendero por fluir a un camino
correcto.
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?Desde mis pupilas...\\\"
"Desde mis pupilas..."
Mira que universo...cuantas estrellas, cuanto amor, desde
mi jardín, contraste sideral... con mi flor azul, cuanto brilla
en mi floresta ,tu luna del querer... la que nos iluminó ayer
mira, regresó la estrella, que fugaz se hizo... para cumplir tu
deseo... para abastecer de regocijos
Mírala, yo le estoy dando las gracias, por cumplir tus anhelos
porque son mis sueños eh intentos... tan sólo el amor
puede unir orillas, no pensemos que será en vano... la idea de
unir nuestras vidas...mira este universo, sediento de amor
verdadero... el que perdura traspasando vida
Mírame a mí, que en tu mirada... quiero abastecer esa fuerza, con
que tu alma desea...porque eres el astro, que a mi piel caldea
mi lucero azul, en mis noches te proyectas y emanas luz divina ,
a mi corazón reconfortas... saciando mi alma de emociones con
estímulos reflectas tus locuras de amor ,que a mi ser provoca, cuando
tu cuerpo se deshoja
Miro tu alma, siento tu latido...febril tu mirada, junto con tus labios
recorren el cuerpo mío...me prendes, con cada uno de tus suspiros
miro a los cielos, desde mi jardín busco la estrella que fugaz hará realidad
mi deseo... quiero que te quedes siempre conmigo, adueñarme de cada
uno de tus sentidos, ser yo tu pasión, tu latido... todo tu mundo.
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?Prisionero tuyo??
"Prisionero tuyo..."
Quien te dice... que yo duermo tranquilo, si el desvelo
por tu ausencia... cada noche me atrapa, solo en mi
cuarto, luchando contra los recuerdos y esta sed de ti
que me mantiene preso...te vivo hasta en mi respirar
Si tu mirada en mi mente se clava y tu sonrisa me hace
sentir... la música que de tu cuerpo brota, el gemir del
deseo, el suspiro por mi te quiero a tu oído...tu andar
explorando mis sentidos no te puedo dejar de pensar
Quien te dice que suelen verme, tentando a la suerte
si mi única suerte en la vida ha sido conocerte y tenerte
ahora, sufro esta lejanía... que se apodera de mis sueños
y mi mente... ocupando los espacios entre mis silencios
Quien te ha dicho... que quiero perderte, si he de llorarte
por tu ausencia y lo sabes muy bien...sobre tu piel derramare
las lágrimas ganadas por la alegría y sollozaré en tu boca
cada día, porque tu gemir amor implora... hay estaré
Deja, deja que digan... si la pasión nos recorre el cuerpo
cada día y no será mucho el tiempo... para saciar esta
agonía... para vivir nuestro amor, como dios procuraría
para que el verdadero amor florezca en cada amanecer
Es hermoso amarte a ti...reencontrarnos por amarnos tanto
respirar tú mismo aire, tener más razones para seguir
amándote y conciliar el sueño...ángel de mis días, princesa
de mis sueños recuerda que por ti estoy preso.
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?Éxtasis de media noche??
"Éxtasis de media noche..."
Hoy me tienes en tus pensamientos, mis palabras
son para ti consuelo...sé que vuelas y explotas... con
mi sentir, sacias tus sueños, tu sangra hierve, el sudor
en tu cama baña las sabanas... la soledad humedece
tus ojos, tus olores con mis aromas de tu piel
se escapan... emigra cada noche para ajuntar las almas
Hoy me vives temblando de deseos... con tu expresión
expuesta excitando al silencio, siente como mi mirada
tierna enamorada te recorre con tantos deseos, que hace
que tu piel arde... por la sensación muerdes tus labios
de placer, de sentir mis brazos...las sensaciones que nacen
en tu piel embragando con tu aroma el espacio que disfrutas
Se aceleran tus latidos tu respiración se ahoga, con tu gemir
con cada uno de tus gritos...sientes como tu piel respirar
y aún más te excitas...tu imaginación vuela y resucita...a mi
lengua que empieza a reconocer cada hendija, recreando
tus fantasías... zaceándote, mordiscos suaves... despertando
los sentidos... a tus senos como capricho para que suavemente
tus quejidos creen música... que avive y acaricie mis oídos
y esa sensación de sentir tus persones erguidos de tanta pasión
Me sientes en tu boca respirando tus gemidos... con esa sensación
de cosquilleos en tu ombligo...tus manos me guían por tus caminos
salvaje tu sexo ,quieres sentirme en tu destino... entrepiernas yace lo
divino con suaves movimientos gozas tu martirio... tu lujuria es saciada
el éxtasis... a tu cuerpo embriaga serrando tus ojos al ganar tu batalla.
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?Hermosa seductora...?
"Hermosa seductora..."
Se deja seducir la noche con nuestros lamentos... porque mis manos
tocan tus cuerdas y hacen gemir a tu cuerpo, desatando tus deseos
tus ansias felinas, porque te hago sentir de nuevo la vida, no importa el
pasar de los años... si el alma está viva, si destilas por tus poros el amor
y tu fragancia me conquista
Astro de esta noche... que poco a poco te iluminas, redentor que abraza
a la esperanza, con las ansias que cobijas... renacer de tu ilusión enfrente
a quien luchará por ti hoy...sin importar un pasado, que ya paso...quien
solo quiere tu verdad de hoy...quien te quiere amar cubriendo tu cuerpo
del verdadero amor
Quien quiere recorrerte de punta a punta...besar cada palmo de tu ser
quiero besarte por dentro y tu amor renacer...leerte cada huella, que en ti
ha cicatrizado el tiempo, confesarme en tu piel, lamer cada estría de tus
pechos... que amamantaron un día, más hoy los acaricio con placer al sentir
como se erizan tus pezones; cuando mis labios dan cuenta de el
Quiero que mi andar te eleve... te haga volar en mi cielo, para que no dejes
de pensar que he sido el primero, que después de tantos años de andar... he
conquistado tu reino, quien de tus sueños a la realidad... tus ansias a cubierto
te quiero tal como te muestras... tú más preciada belleza... la traes puesta la
puedo ver a través de tus ojos con todos esos sentimientos...seduciéndome
a cada momento.
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¿Sabes qué?
Fragmentos del Poema ¿Sabes qué?
Eres mi alegría de vivir... el sueño que será
compartido, el deseo que será concebido
la esperanza de un futuro...el desenfreno de
lo oculto, mi razón de ser, la palabra positiva
la sonrisa a la medida
Eres el todo...lo mucho, lo poco, lo que añoro
lo que deseo e imploro cada día, cada noche
cuando te hablo, cuando te siento, cuando te
pienso, cuando como, cuando duermo, estás en
ellos, en mis sueños.
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Derroche?
"Derroche"
Quiero vivir mil locuras distintas
cada día contigo...no concibo con otro amor
compartir estos deseos sentidos
Quiero que cada amanecer...al calentar el sol
a nuestra cama, sentir cómo hemos hecho
derroche del placer, al sentir la cama húmeda
y ver las sabanas estrujadas
Quiero alimentar mi ego, ¡vivirte! sentirme rey,
sentirme inmenso...despertar tus pensamientos
ser látigo, ser fuego, cascada de amor
que despierte esa pasión que llevas por dentro
para compartirla conmigo...para ser yo tu deseo
Porque ese es tu castigo, amarme a muerte
con amor perdido...siempre estaré presente
en cada suspiro, en cada pensamiento
en todos tus sentidos
Como agua tendrás que correr mis causes
para poder en mi boca desembocar
seré tu obsesión, tu dicha, seré tu camino final
aunque quieras separarte... ya no podrás
prisionera en mis redes siempre vivirás
Tú eres la magia, mil en una idea en mi mente
sólo un alma que desgarra mis ansias
un sólo sentido para calmar mi delirio
el deseo de amor en espacios vividos
que cada día aumenta por ti,
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aunque el tiempo pase, tiemblan los poros
por sentir tus cariños que están vivos en mí.
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?Solo minutos...?
"Solo minutos..."
Tengo contado los minutos que nos faltan
para que estés junto a mi...bajo mi cielo
los segundos... para deleitarme de tus besos
para sentir las caricias de tus labios
cuando rozan mi cuerpo
Tengo tantas ansias... tengo tanto amor
con tus deseos... quiero enfrentarme otra vez
sentir... la melodía de tu voz me hará bien
tus manos entre mis dedos... sonriéndome
sentir las cosquillas en mi piel
Tengo, tantos deseos de sentir tu fuego... sin ti
como vivir así...se me desnudan en la noche
los pensamientos y es que te amo tanto que...
tengo que pausar los silencios por esta obsesión
que llevo dentro
Tengo la noche dispuesta... romántica, como
no hay dos...velas para celebrar, aroma de jazmín
a media luz y por ti tantas ganas... de mi boca
tomaras el licor... te tengo tan presente amor
que puedo sentir tu cálido aliento, tu respiración
Quiero amarte... con toda la delicadeza que
mereces, con estas ansias... que me estremecen
al pensarte amor, no me importaría que me faltara
el aire, por satisfacer tus fantasías y tus ruegos
los suspiros que me rinden ante ti
Tengo guardados los anhelo y la furia que excita
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a mi cuerpo... para calmarla en tus azules cielos
ya imagino entre mis brazos tu sentir, tu elegancia
al danzar, ya siento tu gemir...siento tu pasión que brota
por tus poros... dejando tu humedad sobre mí.
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?Serafin de mis días??
"Serafin de mis días..."
Se visten los cielos de Gloria y los ángeles guían tu partida
son tan sutiles los colores que embriagan el Nuevo día
en esta primavera que asoma... para florecer tu alma
recuerdo tu mejor sonrisa, coronas de flores y encajes
sobre tu ser que espiga a tu espíritu... hacia la luz divina
Se que mi Dios colmará tus ansias y dispondrá un manto
para calmar las mías... porque en sus brazos hallaremos
lo que nos carece... para enfrentar esta despedida
este vacío que espanta, que cursa lágrimas, dolor y ansias vivas
porque este amor es genuino... traspasando otras vidas
Fuiste del amor lo bello, lo más puro...sin medidas
quien me guio por senderos, quien con su luz iluminaba mis días
no te apartaré de mis recuerdos... porque en mi eres llama viva
eres ese amuleto que en mis entrañas glorificas
quien me enseñó tantos valores, como acercarnos a Dios cada día
Soy de tu vientre el retoño, soy de tu Fuente... esa agua viva
quien te mantendrá siempre presente, porque en mi corazón palpitas
todos te recordaremos siempre, porque eres el sol de nuestros días
llena de gloria junto a Dios... seguirás brillando para nosotros
madre querida, lucero de mis noches talismán de la suerte mía.
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\\\"Solemnidad...\\\"
"Solemnidad..."
A solas...pensándote, sintiéndome contigo, pienso en la cruz, con
tu obra señor... lo que hiciste por mí, tu Azaña sin lugar a dudas...
mueve mi corazón, palpita por amor...porque eres mi gloria
y sin ti no se vivir, ya que mis días se alumbran con tu luz y mis
noches se nutren de la oración
Gracias a mi fe... es el sentimiento acumulado, de cuanto he sido
y lo que soy... está a tus pies mi destino con tu verdad, me guían tus
palabras llenas de sinceridad, porque en mis hombros siempre están
tus manos estremeciendo mi interior con tu calor con todo tu amor
A solas, puedo contigo conversar, disfrutar... con mis pensamientos
volar hasta tu reino señor, disipar los misterios que aún cautivan
mi mente, conocer más de este presente y cómo hacer que tu palabra
se encierren en todas las mentes, al ser la realidad de nuestro futuro
el verdadero amor en este presente
Porque fluye tu amor, tu gloria y bondad... Cristo mi señor, penetraras
en las naciones, tu rebaño listo está... guíanos por tus senderos, eres
nuestro salvador... el alfa y omega, el sentido de la vida, la paz de cada día,
quiero estar a tu derecha en el trono al lado de nuestro Dios...padre del
universo, nuestro creador.

Página 410/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

Beatería...\"
Beatería..."
Ojos que se resecan con miradas indecisas, palabras
que se entrecortan si alguien los mira... es tan difícil
sentir con tanta pasión en la vida y a la vez esa duda
que crea en el pecho la opresión cuando la mente no
encuentra respuestas del porque sufre hoy
Mente que se expande, pensamientos llenos de deseos
esa perplejidad... ese tormento, tratan de encontrar el
camino hacia la luz, amémonos todos... dijo el señor sin
definir raza ni sexo, salvar el espíritu acompañada de su
alma, por nuestros pecados Cristo murió en el madero
Porque tanta hipocresía, a razón de que tanta dispersión,
si ante él, el día del juicio seremos iguales, ocúpense de sus
pecados...no juzguen por esto al amigo, hermano o vecino,
quien pasa cabizbajo ante las gentes... porque otros con
mayores errores opinan que es un defecto
Hipócritas he inhumanos, charlatanes, en cubiertos tanta
moral creen tener y de vicios se les corrompe el cuerpo, la
opción es individual y estoy tan seguro de esto en cambio
Dios también los ama y a su lado siempre estará para que se
cumplan sus sueños que amen en libertad sin perjurios y
sin miedos.
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?Bucólica...\"
"Bucólica..."
El mundo se ha hecho incontrolable, la corrupción y la miseria
la necesidad de amor ha desgarrado esta tierra...sufre la luna
cada noche que pasa, al ver como el mendigo se abraza al cartón
que lo abriga...ver los niños despiertos... con hambre de días
El mundo se ha olvidado que hay que amar...no guerrear, no más
muerte, no más hambruna, hay que cultivar la paz... unirnos en
un mismo abrazar de fe y dejarnos guiar...Dios nos dará el refugio,
ciego del que no quiere creer en la palabra... en el amor más
profundo que puede cambiar el amanecer
El mundo sin contención se atraganta, la codicia de otros... espanta,
en la cumbre del mundo...explotando al prójimo, al niño que nace y
quiere un mañana, una esperanza, quiere paz... volar como mariposa
abren sus manos implorando, sin entender la magnitud de Dios... piden
ansiosos un cambio al señor, ellos son el futuro sin duda quienes sufren
más, por el hambre que no acaba
Este mundo...y tú, la realidad que no quieres aceptar, mira como las
Flores se marchitan... se intoxican del veneno que están produciendo
en cualquier momento no saldrá el sol... la maldad lo está cubriendo
despierta, escucha el lamento de la tierra eres parte de ella... serás polvo
de este universo, despierta salva tu alma y tu espíritu... deja la ambición
que camina... que extermina de otros el consuelo
Amémonos todos, amémonos para que la tierra de frutos y se hagan
realidades los sueños... de esos niños descalzos y malnutridos, despertemos,
Dios desea lo mejor para este mundo... pero somos los culpables porque
desafiamos con codicia y ambiciones ,irrumpimos el destino que aguarda...
No oprimas, no maltrates a tu hermano...que por ti la vida diera, abrázalo
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en el ocaso...bríndale tu mano, proyecta paz en la tierra ... oremos al señor de corazón, con
devoción
para que nos perdone y a nuestras almas enriquezca con el verdadero amor
para construir un mundo mejor, con todo el amor abriremos todas las puertas
rescribiremos la historia basada en amor.
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\"Bienaventurado...\"
"Bienaventurado..."
Un día cualquiera, llegaste a mí y mi sonrisa... desde entonces de mis
labios...no se ha apartado, es tan bello sonreír, más mi mente es libre
al fin mis ideas han cambiado... mi amor por las cosas en segundo
término han pasado, ha vuelto a renacer mi voluntad, creciendo mis
deseos de amar... lo haré hasta el fin de los tiempos, gracias a ti...Dios
de mi universo
Amo tu palabra, te amo de corazón...quiero siempre tu diestra de guía
que anides en mi corazón...la vida es tan compleja, pero a tu lado es
todo amor de verdad...los campos florecen, el arcoíris más bello se ve
se siente el acariciar del viento... la fragancia de la vida podemos sentir
respirar la frescura del hermoso amanecer a tu lado no hay cielo gris
ni noches con frio
Con tu amor quiero construir... las bases para mi destino, a tu lado
siempre he ganado mis partidas, me siento seguro... mi mundo es
placentero, es un mundo divino... he aprendido a amar sin limítrofe
en hermandad con amistad, en ti deposito mi fe... sé que nunca me
abandonaras, siento como me cobijas entre tus brazos entregándome
tu paz... para que yo encuentre mi calma
Desde que estás conmigo... se fueron mis miedos, a tu lado soy otra
persona...el amor en mi alma siempre presente esta, miro la vida pasar
sin preocupaciones, con calma...no ambiciono las cosas, soy conforme
con lo que tengo, con lo que vivo...porque a tu lado he aprendido la
importancia de esta vida, la entrega de amor verdadero para recibir del
prójimo amor del bueno, la paz, la calma...la armonía.
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\"Honrado regazo...\"
"Honrado regazo..."
A tu lado, un nuevo sentir a mi alma llega... encuentro respuestas a mis
tristezas...el amor por todo, en mi prolifera... mi corazón llenas de sus vacíos
me saciaras de gozo en tu presencia, me enseña como sanar mis heridas
a olvidar mis penas...el sendero en la vida, de alegría perpetúa a tu derecha
Como prometiste... en tu regazo mi alma se consuela, eres ese amor divino
que recorre mi cuerpo y oxigena mis venas, para sentir esta pasión, esta calma
que al pensarte me entregas día a día... dando espacios, hacia un bello
porvenir...vivir en ti es un siempre sonreír, un despertar sin brumas
Es sentir esa mirada... saber que te cuidan, sentir tu presencia cada día
sientes en silencio su abrazo cuando te consuela con ese frenesí y ese amor
sincero que te brinda el a ti, a mi...a todo quien necesite el amparo, la palabra
amiga que te hace vibrar el corazón, y el buen consejo recibirás para vivir
no importa quién sea el mensajero... quien llame a tu puerta, él te hará llegar
las respuestas...te abrirá los caminos, porque él te guiará, cuidará y protegerá
en tu corto camino por la vida...que sólo es una prueba más, para tu alma divina
su amor, es un mar que puede cubrir todo el universo, no dudes, es amor sincero
Siéntelo como rio, que recorre tu cuerpo...como luz que ilumina desde tu cielo
es lo más puro... como aire fresco, que cuando lo respiras oxigenas tu cuerpo
este sentimiento, se torna por mis ganas, se me hace eterno ,vive conmigo es
todo una realidad, yo lo amo... más me ama él.
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?Eres vida...\"
"Eres vida..."
Eres ese amor que nunca vence... que penetra
y resucita el alma, porque nunca muere, con el
alimento... mi fe y la esperanza, de sentarme a tu
lado y junto reír a carcajadas
Eres ese amor, que callado me abraza, que me llena
de ilusión y a los cielos me atas la mirada... buscando
tu imagen, queriendo escuchar tus palabras...tan
llenas de pasión, de paz... dejando la calma
Eres, quien me ha enseñado a crecer...a hacer
realidades los sueños, quien guía mis pensamientos
y a estas diestras que a través de la pluma escriben
tus palabras para que todos recuerden cuanto nos amas
Eres mi respirar... eres mi sonrisa el roce de la brisa
que en las mañanas me acaricia...eres ese sueño azul
que tanta felicidad me deja al despertar, eres ese amor
que surgió y de seguro será hasta la eternidad.
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?Mujer creación divina??
"Mujer creación divina..."
Mujer... eres fuego que abraza,
la hoguera... en la que arde mi brasa
eres ternura en el tiempo,
deseo de lo bueno y lo bello
Mujer... eres creación, respeto y dulzura
eres un amor, una simple atracción
que llenas mi vida, que creas locuras
con sublime amor partiendo de tu hermosura
Mujer... eres rebelde en pasiones
inquieta en tus reflexiones
fiera defendiendo tus amores
seductora ,calculadora, emprendedora
Mujer... eres la tilde de mi corazón
el latido más fuerte, eres mi voz
la alegría del mañana
la llama que no se apaga
La que alimenta, la que se desangra
la que a mi lado está dispuesta
a compartir lo que se avalancha
eres mi llama de amor
Mujer... eres curiosamente la ilusión
la pasión que vive en mí
en mi corazón, en mi alma
la furia que desatas
Mujer... eres ese fuego, que quema
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que consume al verso
que penetra hasta las entrañas
eres la voz y el lamento
eres hoguera en mi alma
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?Soy tu voluntad...?
"Soy tu voluntad..."
Sé que soy el amor de Dios y nuca lo dejare de ser, me
entrego a él, con pasión, con mucha fe...la paz y la calma
en mi corazón anidan...son tan felices mis días, mis
problemas no me causan heridas... el siempre presente
con su manto, con soluciones... con respuestas, alternativas
Siempre su mano fiel... me sostiene, me estrecha, guía mi
Andar sobre mi hombro su amor al rozarlo deposita
Lleva de su mano a mis hijo creciendo cuidando su inocencia
Protegiéndolos de las malas influencias para que cada noche
Duerman en sus cama y sus amaneceres sean bendecidos
Me halagas señor le das fuerza a mi espíritu para perdonar
paciencia para comprender...para esperar y tu voluntad para no
vacilar, ni caer, me das cuanto necesito con tu vondad he aprendido
ser amigo de mis amigos ser tu instrumento para repartir amor
solo déjamelo saber y hare por ti lo que desees mi señor
De mis sentires, tú también podrás...cuando tu alma acepte
su verdad...la palabra de jehová cuando sientas que eres
su tempo que a través de ti derrames puros sentimientos
nunca podrá secarse mi vida, ni sentir la sed en mi corazón
sentiría porque siento como mi señor deposita en mi
su agua viva hidratando a mi cuerpo de su perfecto amor
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\"Cuando estás frente a mí...?
"Cuando estás frente a mí..."
Cuando estás frente a mí... con esa mirada
que provoca el deseo, que el alma desencarna
pidiendo el beso sin usar palabras, la vida vuelve a mi
se luz en mi universo ... ¡mi amor!
Cuando estás frente a mí... me late el corazón
me quema de pasión, mi piel se agrieta por el deseo
el amor se apodera de los dos ... porque me siento
en tus ojos... como flujos de fuego en tu ser
Cuando estás frente a mí... me siento en un respiro
te siento ángel... quien me trae la calma y la esperanza
el renacimiento del amor, que ha llegado a mi corazón
cuando te acercas y esos labios me dan la confirmación
Cuando estás frente a mí... es el momento de hacer
los sueños realidad, porque los pensamientos abundan
en mis largas noches llenas de soledad y el deseo de sentir
tu voz angustia mi pena, cuando nuestros cuerpos se unen...
todos los miedos desaparecen... ante las ansias de este amor.
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?Añorando??
"Añorando..."
Añorando el roce...el deseo transita por mis carnes
imaginando el beso que en tu boca arde, me excita
me tienta...la realidad es; que esa boca para mí está
dispuesta... con tu mirada me robas el alma, creas vicios
despiertas las ganas y con mis labios quiero descubrir
el sabor que se desprende de tu piel sobre mi cama
al amarte en tus noches, en tus días...que el suspiro sea
sólo mío... sin tener que soñar al colgar de tus deseos
Conservo cada segundo en que te hago mía...
entiéndelo amor...si alguna vez pierdo la compostura
es que provocas esta locura... que no sé donde
irá a parar... creas inspiraciones llenas de sueños
donde te veo ángel vagando en mi cielo, coloreando
los instantes cuando en ti pienso, cuando tu suave caricia
provoca en mi los desvelos, cuando tu sonrisa
cala en mis pensamientos sintiendo un amor pleno
Añorando tu cuerpo, sabiendo que el invierno
cubre tu piel y reclama mi calor...me late, me oprime
el pecho...mi corazón te ha aprendido a amar
a pesar de los silencios, en las pausas que nos acechan
más mis ansias se extienden como fuego... quieren
consumir este tiempo que me frena, que nos separa vida
pero el sentirte mía me devuelve la alegría y las ansias
de luchar por ti cada día, porque sólo en ti suelo pensar.
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?Respóndete??
"Respóndete..."
Si te preguntas... Cómo lo nuestro es...?
respóndete... y aviva tú deseos... porque
por amarme lloras en tus noches
porque cada verso teje arcoíris en las
puertas de nuestro edén, las nubes de otoño
van desapareciendo de nuestras vidas
Si el cielo cubre tus sueños escondidos
donde las ansias reposan para despertar
cuando estés conmigo y cuando estas dormida
sientes mis labios acariciando tu piel
tus delirios mojan tus deseos, es como magia
cuando piensas en mi
Respóndete... porque vives en los suspensos
materializa el beso que en tu boca guardas
porque suspiras por mí, porque no hay nada
que te ate más que los deseos de vivirme
respóndete y hazme feliz...porque tus esperanzas
en cada sueño me añoran
Respóndete... porque cada día a Dios imploras
para que nuestras carnes sean una sola
y tus tristezas cesen en la espera de las horas
en mi ausencia te abrazas a mis recuerdos y
para dormirte me piensas pidiendo de deseo
que tu alma y la mía se amen en el silencio
traspasando las distancias para no sentir el frio eterno
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?Deseos infinitos??
"Deseos infinitos..."
Nos buscamos en el infinito para desatar las almas...tu fuego
el mío...aún está impregnado en mis sabanas tu olor, la humedad
de su soledad en mi cama descansa, pero cada día...su sentir le
abraza, me piensa y en sus sueños me asalta...con sus manos se
acaricia... se despiertan sus deseos, sus ansias... sus dedos recorren
cada espacio, se ataca...tiemblan sus manos, vibra su cuerpo
su imagen vuela a mi cama
Se revuelca de ganas... quiere ver los cielos, volar... su piel arde
la pasión llega a extremos...se vive, se introduce sus dedos
es tanto su sentir que su gemir crea ecos, no deja de pensar, de sentir
como mi aliento eriza su cuello... se muerde los labios tiernos
acechando sus pensamientos, con su lujuria sin frenos... siendo
su necesidad, sus deseos... esos instintos que humedecen tus dedos
me sientes lamer, morder tu placer...
Sientes como respiro tus gemidos producido por tu acelerado cabalgar
sientes como por tu piel resbalo excitando tu piel al besar tu ombligo
al saborear tu sudor... tomando atajo hacia tu fruto divino besando tus
pulposos labios húmedos y excitado arqueando tus piernas viviéndote
a cada paso...sientes como con mis manos libero tus glúteos para que tu
placer sea marcado...tus quejidos se convierten en gritos, en llantos
sé que recuerdas mi aroma yo aún te respiro en mi cuarto.
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?Inmensidad de un amor??
"Inmensidad de un amor..."
Yo sé... lo que es amar en silencio
lo que es verse de frente a un espejo
ver caer lágrimas...sonrisas marchitas
caras alargadas, la opresión en el pecho
sin tener deseos de continuar el día
Yo sé...lo que es, un quejido en el viento
el dolor del amor, que no respeta tiempo
la pena...el vacío intenso, cuando una
herida no cierra...lo que da, tanto lamento
Se lo que es la soledad, las noches frías
ver la noche pasar...sólo y en penumbras
sentado en un sillón ,contemplar la luna
leer en un libro...un poema de amor
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Te compro??
Fragmentos del Poema "Te compro..."
Te compro el sentimiento con el que
recita tu alma...por estar lleno de riqueza
te compro tu historia completa
tus sueños y esperanzas benditas
Seré el dueño de tanto genio, de tu sonrisa
y el dolor que llevas...pero, también tu alegría
¡te compro! compro tus estados de ánimos
tus estrofas y los cuentos
De tus sueños quiero ser dueño y el fuego
multiplicarlo en la cama de tu relato...sé que en
mis brazos las caricias saldrán de tu alma
y cada letra hará feliz tu alma y la mía
Del Poemario
"En la madrugada..."
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\"Hedonismo desenfrenado...?
Fragmentos del poema:Hedonismo desenfrenado..."
Quédate sin nada... despójate de todo, para que mis ojos te descubran
te vivan en las penumbras, para que acaricien tu piel...con el deseo que
procuras, deja que respire tu aroma y conquistarte con la mirada perfecta
tu cielo y tu bruma...deja que recorrerá tus llanuras y montes...para que el
fuego provoque ansias y se destilen néctares... de tus pasiones y locuras
Quédate tranquila, te arropare con mi piel... viviré tu sonrisa, besare tu boca
con desenfrenado placer, a tu cuerpo me aferrare, a tus fuegos pasionales...
me enterrare muy hondo... donde tu semilla nace, hare de tu gemir un grito
de locura en astrales, quedando en suspiros cuando la vida sale...te conquistare
con derroches y mis huellas en tu piel... harán que arda toda la noche
Víveme despacio... siente lo eterno, que los deseos quieren... sentirte bien
entrégate a mi ser, tu mente vaga...aquí está tu reto, ven como cascada, como
manantial de versos...te conquistare el alma, para que viva en mi universo
donde flotando en los cielos... el amor es más intenso... aquí están mis ganas
enséñame tus armas, la lucha es... cuerpo a cuerpo...acepta el reto.
Del poemario
"Soy de ti..."
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?¡Yo quiero!...?
Fragmentos del Poema "¡Yo quiero!..."
¡Yo quiero! brindarte lo verdadero
el amor... con todos los deseos
que logres romper ese miedo...
de temer al amor en el tiempo
¡Yo quiero! como lancero
emprender la contienda
hoy vengo de frente...en esencia
¡Yo quiero! Intrépido, puro, divino
Como arquero...con una sola flecha
¡no fallaré! está llena de lo eterno
de este amor que se propaga
que es magia...es un acierto
Del Poemario
"En la madrugada..."
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\"Versos...\"
Del poemario
"Soy de ti..."
Por complacer mi ego...mi amor sordo y ciego, no pudo recapacitar...rompiendo corazones, con la
lujuria en mis manos...la deje escapar y muero de tristeza, porque comprendí cuanto la quiero,
pero ya es tarde para rectificar, le he fallado en muchos instantes su amor no me pertenece... se
marcha de mi lado otro amor en sus brazos vive ya.
"El alquimista de los versos..."
Es mi corazón una coraza... al dolor suele retar
ya he pasado tantas, que más pudiera pasar...
solo déjenme soñar, vivir mi deseo... he aprendido
a quererme primero y a vivir con mis enemigos.
Del poemario
"Soy de ti..."
Cuéntame despacito...bien pegadito a mi oído
Si me extrañaste... si tu boca ansío mis besos
si en tus sueños me buscabas...si al despertar
sentiste los deseo de sentir mi sexo.
Del poemario
"Soy de ti..."
Si pudiera secar los mares o surcar los cielos... hasta ti
llegaría...para que tus deseos se hagan realidades, para
que tus suspiros se conviertan en besos... para que cada
ansia en tu corazón...en las noches se transformen en
pasión y sean disfrutados los anhelos...
"El alquimista de los versos..."
Del poemario
"Soy de ti..."
Te prohíbes olvidarle... porque en tus silencios su imagen
te protege de tu agonía, le vives, le sientes a cada hora del
día...te prohíbes olvidarle, porque tu corazón palpita y tu
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alma lo reclama como al aire que respiras.
"El alquimista de los versos..."
Del poemario
"Soy de ti..."
Me ahogo en mis vacíos, me pierdo en el hastió
trato de calibrar mis deseos, mis miedos...
mis tentaciones de prisa corren por mi cuerpo
sentirte espina sería un ultraje para mis carnes.
"El alquimista de los versos..."
Que la oscuridad no entristezcan a tu corazón, toda vía estamos
vivos y aun sentimos los verbos latir... con una fuerza viva, en
cualquier momento...el amor nos sorprende y sentiremos la
alegría, la razón para existir, de vivir y ser feliz Una sonrisa, salva una lagrima...libera la opresión
una flor, hace brillar tus ojos...sentir una gran emoción
una caricia de tus manos y un te quiero de tus labios
me hace palpitar el corazón.
Del poemario
"Soy de ti..."
Cuando tu caudal germina...te imaginas, cuanto
amor se desborda entre mis brazos...como la
noche se hará corta para amarnos, para callar el
grito que por la piel esta escapando.
"El alquimusta de los versos..."
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?Amor que llegas??
Fragmentos del Poema "Amor que llegas..."
Amor que llegas y te vas fugaz, como estrella
del oriente... amor que dejas herida por tu partida
fehaciente...amor que no controla su vida
su destino esta inherente, amor que mata su espiga
nunca saciará su fuego ardiente
Amor que olvida lo más preciado...la lealtad, el deber
lo que se siente, está condenado a vivir vagando
por los caminos sin recibir al sol naciente...amor que
en las noches pasa de paso, dejando huellas
probando brazos, nunca tendrá un lecho verdadero
y cálido... donde reposar cuando este cansado
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Darías todo por mi??
Fragmentos del Poema "Darías todo por mi..."
Me caes... como tenías que caerme, como la noche
se posa suavemente en la tarde...dando el principio
el paso a un te quiero, reafirmando el te quiero de ayer
Me besas y yo te respondo con ansias locas, revives
pasiones, haciendo la noche loca de placer...hasta sentir
que muero entre tus brazos, por este amor inmenso
por sentir, que me amas tanto
Tu simpatía me envuelve, aunque algo creída, en el fondo
pura, dulce, buena...con gran armonía, te haces la mala
cuando no estoy, sé que me echas de menos
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Como raíz??
Fragmentos del Poema "Como raíz..."
Te siento en este mundo, como reflejo, como sueño
en mi piel, en mis pensamientos, como raíz que abarcas
que penetras, que se extiende inmovilizándome
hidratándome...tomando el mando, el curso de mis
acciones, satisfaciendo tus deseos
Te recorro con besos...penetrando, viviendo cada
momento, centímetro a centímetro...abrazándote
despoja tus ropas, amándonos piel a piel...estas tan
presente, que de sólo pensarte me erizas
las ansias me comen... los deseos corren
Del Poemario
"En la madrugada..."
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?Por Amarte?
"Por Amarte"
Por amarte, he condenado a mi piel,
a mis labios, a besar tus deseos
vivir de tus sueños , ¡por amarte!
expulso de mi corazón el fuego,
Un tictac como reloj, marca los tiempos
es mi corazón que lleva el compás
cuando en mis brazos te tengo
es tanto el amor, que acaricio los cielo
Floto en mis fantasías, hago realidades mis sueños
Pasión que destila el néctar de tus anhelos,
no hay palabras, estoy enmudeciendo
tu camino unido al mío, se cruza con el aliento
Al fin del mundo voy, si me pidieses eso
estoy en los extremos, por tu amor, por el placer
que en ti encuentro, enséñame tu altar
para adorarte, como reina, como diosa
No importa el linaje, por amarte te entrego
si es preciso hasta la sangre, por tu amor
por mimarte, tu mi estrella, mi sol, mi fuego
que arde...mi luz del redentor
Por amarte, traspaso las barreras, por tus caricias
me pierdo amor, como podre dejar de depender
del aroma de tu flor, de tus besos, de todo
lo que se funde con fuego, con los deseos y la pasión
De todo lo que provee tu cuerpo, no solo el fuego
las cascadas que en el momento, brota de la cúspide
inundando los sueños, cubriendo de tus jugos mi cuerpo
amor que matas, amor que de mirarte he quedado ciego
Solo veo a través de tu pensamiento, por amarte
por sentir lo que hoy siento, desencadeno el amor
vivo en tus ilusiones, sintiendo, amándote en mi mundo
un mundo de pasiones este el mundo nuestro
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Del Poemario
"Lluvias desnudas..."
Nicolás Ramos López

Página 434/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Diáfanas noches??
"Diáfanas noches..."
Diáfanas noches...mi alma en el éxtasis sumido
atrapado entre su brío...sin querer escapar
abstraído en su mundo cálido y profundo
descubriendo sus secretos, haciendo de su cuerpo
mi templo...donde en sus entrañas me pierdo
No hay duda, que la intensidad provoca a la aventura
sazón con cada travesura... mudando en locuras
los deseos y ganas que ceban al alma hasta los
excesos...al erguirse hasta los sentimientos, de pura
intuición aprisionan al corazón
Diáfanas noches, donde se purifican las almas por
amar de aserto...allende en cada beso se extraen
los néctar que desencadenan el impetro que dormía
dentro...los cuerpos se fusionan en un eterno
abrazo sellando este amor
Concurriendo cada noche se nos va abriendo el corazón
al palpitar el tuyo, pauta el compás del mío
un mismo sentimiento, es nuestro designio que va
apoderando los deseos...y en nuestro interior
borbotea la sangre por las venas adyacentes los cuerpos
están listos para la ofrenda
Diáfanas noches, que en el amanecer desencadena
con integro sentido...un estímulo abrazado a lo vivido
con el calor de los cuerpos aún en erupción desafiando
la luz del día... mis labios con su mirar vibran...queriendo
perderme nuevamente en su abismo porque estoy
seguro que es mi destino.
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? Quásar...\"
" Quásar..."
Como cuenta gotas recibo tu amor y tú, con ganas
de volar... con tu estrategia, ocultando tus deseos
aguantando tus ganas, más... yo, te gozo y te vivo
al sentir como intentas con tus tretas que yo...me
enamoré aún mas de ti
Niña de mi aurora...no armes guerras en tu vientre
ábrete, desborda tus ansias que sufrirán de estrés
por no liberar todo ese amor...deja que tus mariposas
vuelen, que revoloteas sobre mi cuerpo con tu pasión
en tu desnudez me dejes vestirte por dentro
Esa mirada delata... traiciona a tus pensamientos
con tan solo sentir mi voz cuando llego a tu encuentro
tu palpitar se hace intenso, lo siento en cada abrazo
cuando te aferras con tus manos a mi cuerpo, como
cuando con tus labios ansias el beso... te cuelgas de
mi boca, en esos minutos sin fin, respiras de mi aire...
disfrutando del momento
Si, tengo todos tus derechos... no te privas en tus locuras
que alimentan mi ego, ya has hecho que te quiera
ya has conseguido que te extrañe... cuando no te tengo
extiende tus brazos amor y entrega hasta tu último suspiro
deja que se escuche tu voz y exhales de tu boca...ese te quiero
que no cometa suicidio, si con tu amor también vivo.
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\"Desenfrenado?\"
"Desenfrenado..."
Como rio desbocado, como caballo desenfrenado
trota mi corazón...la razón, la he echado a un lado
y por amarte a surcado las tierras de tu pasión
Tu estructura suave elevo...que si en el cielo pudiera
en él, te haría el amor...es pasión que demuestra lo que
con fe te profesa... desde la intimidad de su corazón
Con ternura, oigo tus ruegos en mis oídos...el desenfreno
el deseo es el veneno que causa tu voz cuando insinúas
tus hazañas, tus deseos o tus mañas removiendo toda ilusión
Esa boca, ese cuello... que me invitan a caer en tu juego
me desorbitan, me desespero...tanto amor, tanto fuego
tanta razón en lo que quiero para saciar este tormento
que me oprime, me enfurece, me desquicia...me enloquece
por tanto amor...porque insinúas, porque estremeces...porque
tu vida tanto me fascina que cuando piensas, lo siento mío
mas quiero actuar como es debido...tus sueños llegan a mi mente
quiero cumplirlos para que te sientas ardiente, porque por tu vida
hoy me desvivo...es tanto el amor que vive conmigo
Y no pienso que sea un castigo tanto amor...el que vive en mi...sino
que me retiene, que me da vida, que me hace ver las cosas divinas
tu parte bella, tu parte humana, tu parte buena...tu parte sana, las otras
partes, las borrarías...porque te forjaré y aprenderás de las mías..
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\"Iris añil...\"
"Iris añil..." Dentro de sus pupilas... un rio de llanto una imagen, que se convirtió en todo y ahogaba
su risa que es todo un encanto un mal que caminaba... haciéndole sufrir desvelando sus
madrugadas por querer existir pero dentro de... su mente dormida, riachuelos de espantos se van
despertando...desafiando la vida en su vivir Ya no cree todo, se marchitan sus fantasías se
atraganto con sus palabras de amor y sin aire respira...quiere enjuagar con sus lágrimas el alma
librarla de ese tormento, bebiendo el silencio transformando el dolor que la aterra en fortaleza El
gemir desata agonía, su corazón...fibrila en su palpitar, el ritmo va cambiando de sintonía ha
humedecido lo desierto... reflexiona a tiempo con sus nuevos pensamientos, va comprendiendo que
no sólo respira la piel... que hay un nuevo sol cada día y con él un nuevo renacer Siente como
vibran los sentidos, de que vale amar si él no es capaz de calmar su sed...por que los besos
fugitivos se han marchado, se va despejando su alma el dolor va cesando, se va aclarando su
vivir...la fe cubrió su espacio, la esperanza le abre los brazos comienza a ser feliz La luna apremia
su noche... liberándola de sus pensamientos con emociones y destellos, porque aún hay mucha
vida por vivir, sentimientos ocultos que deben salir a la luz... para que puedan sobrevivir.
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?Nuestra historia??
"Nuestra historia..."
Si fuera a escribir nuestra historia
me pregunto...por dónde empezaría?
cuando te conocí...o como te estoy
amando hoy en día
Sabes que fue el encuentro más feliz
el más hermoso y excitante del día
el que hemos sentido los dos, donde
nació la ilusión el despertar de lo prohibido
Les contaría, que fue creciendo sin temor
lleno de ansias para luchar... desafiando
el destino, luchando por amor, tanto de mi
parte, como de la tuya...unidos en una sola razón
Defender este amor que ha nacido...tan tuyo
tan mío, les contaría...que el querer recorre
nuestra piel, que hace renacer ilusiones
brotando por montones... suspiros de amor
Tenemos tanto tiempo para recordar
nuestros encuentros, nuestros momentos
donde se desatan las pasiones, los sueños
las emociones, cuando nos amamos así,
Tú y yo...por siempre seremos felices, para
continuar...para escribir, para desafiar a esta
historia de amor en los caminos pendientes
trazados...marchando junto a ti.
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\"En la espera...\"
"En la espera..."
Entre recuerdos vivo... con este invierno oportuno, sobre
mi primavera vencida, buscando en el callejón, un atajo,
la salida, con la duda... de como retener el sol, porque
mi sonrisa es fingida, aquí estoy...luchando con mi destino
Entre sombras y la ternura que quedo de las madrugadas
trato de soportar, esta ausencia de cada segundo, porque hoy
al caer la noche... se enfrían mis sabanas y el insomnio me
hará dar vueltas y vueltas...como estar tranquilo?
No es historia pasada, es presente que me ata...quien diría
que hoy la luna me hace recordar tu espacio...es que aun
hay amor y aunque el cielo este gris...tu imagen resplandece
entre las gotas de lluvia que veo caer y mi piel se prende
No conozco el fracaso y sé, que no está perdida... sé, que
me ama, que quieres estar entre mis brazos, me desespera
esperar porque las despedida...para mí no existe y volverás
cuando puedas cuando Dios quiera, porque separados... no
somos los mismos
Mi alma quiere sollozar...pero mi corazón no la deja, no debemos
sufrir, el amor vibra por tu boca...porque al sentir tu voz se alivian
las penas, el palpitar coge su ritmo, mi sangre hierve, quemas al frio,
me llenas de primavera con tu dulce risa que por mis oídos penetra
El día se hace azul aunque sea invierno se abre un nuevo universo
las noches como ningunas...en mi mente te quedas y puedo soñar
sentir el latir de tu corazón, tu respiración... las frases que nunca
olvidaré, con las que has atado a mi alma, con tu abrazo y tu beso
siento tanta paz cuando me hablas, porque después en mi sueño,
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también te encuentro.
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\"Puesta cruzada...\"
"Puesta cruzada..."
Cálida y pura...hermosa estructura, con piel de ángel
mi Afrodita, la que excita mis carnes...la que hace cálida
las noches... sin necesidad de que el sol salga, seductora
que deslumbras mi alma con ese sentir, con ese palpitar
que se refleja en mis venas convirtiendo un solo latido
al amor
Transmites el interés... secunda de mis manos, porque
cruzo las líneas de tu ocaso... destilando la miel sobre
tu cuerpo, que es un acierto de deleites... de sueños, de
fantasías creadas... por el deseo de sentir tu piel, de
recorrerla de ver como se eriza ante la intervención de mis
labios... de mis besos callados
Sentimiento y ternura... en tu alma cultivas para saciar
cada día... mi necesidad, en tu universo quiero mis días
por toda esa entrega, por consentir a mi corazón...eres
la mujer perfecta para compartir mi vida, por la eternidad
amor de mis lamentos, de mis sueños y entresueños
Diosa de mis días, mi sentir expuesto...dulce agonía entre
mis sabanas y tu gemir, el sentirte viva aviva mi aliento
tus suspiros penetran recorren mi alma y mi cuerpo, bendita
tu vida, benditos tus días que me convierten en tu amante fiero.
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?Cuando me acerco?\"
"Cuando me acerco..."
Me acerco a tu boca... y tus labios tiemblan
tu cuerpo se estremece, es el amor que sientes
dentro, al irrigar...tu alma florece
Te hablo al oído... tus orejas hierven
encojes los hombros, tu hermosa estructura
se retuerce...
Cuanto amor que brota, cuanta pasión
se desboca, cuanta atracción me provocas
me obligan a actuar así amor
Del Poemario
"En la madrugada..."
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\"Reflejo de luz...\"
"Reflejo de luz..."
Como gota de lluvia que cae sobre tu pecho, dejo
que mi amor penetre en tu corazón... porque esa
gota refresca, lo que parecía seco y mi amor llenará
tu alma... de nuevos sentimientos
Mira esa estrella... que siempre te ilumina, será mía
o será tuya...siempre que la miro, veo que te acompaña
y destella sobre ti...su luz divina al parecer te quiere
te guía siente mi mirada de amor
Esa risa de primavera...ese aguacero que cae de canto
en la madrugada...más tu luna sopla las nubes, para ver
a través de las grietas de tu ventana...porque inquieta
nos buscaba...quiere vivir las locuras, iluminar cada una
más nos burlábamos del kamasutra ,consagrados a
nuestro vivir
Yo quisiera ser tu espejo, para mirarnos cada mañana
el reflejo en tus pensamientos... para que me pienses sin
cesar, nidal en tus cabellos para recibir... la caricia de tus
dedos disfrutar de tu mirada, cuando en mi sueles pensar.
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?Exuberante pasión??
"Exuberante pasión..."
Cuando nos ahoga la pena y el pensamiento vuela
no dejo de ser el sentimiento... que abraza tu ser
quizás... es que estoy tan dentro de tu corazón y por
un segundo palpito, te hago recordar el amor mío
Porque la ternura en mi pecho... siempre encuentras
cuando estás conmigo será porque me amas no creo
que por costumbre te entregues en mis brazos...tu mirada
ante mi te delata, se que aunque te alejes; más me amaras
soy tu confesor... quien te escucha cada noche, aunque
ocultes la pasión... terminamos sobre la misma almohada
tu confesión la escucho sobre tus pechos tu ansiedad la
vivo, desbordada sobre mi cuerpo cuando tus labios lo recorren
en silencio
si el martirio nos agobia... se transforma en delirio por la
necesidad, con los deseos profesemos amor... necesitamos
navegar, naufragar con cada anhelo...evitemos el
sufrimiento, amémonos sin cesar... confesémonos despiertos.

Página 445/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Que fui ayer, que soy hoy??
"Que fui ayer, que soy hoy..."
Que fui ayer...el príncipe azul de tus sueños
la salida a tus malos momento?...el ángel que
añoraba tu alma, porque de aromas tu cama
llenaba... del gozo a la desesperanza, la razón
para avivar tus ansias...
Tu quimera de deseos realizados... quien cubrió
de tul blanco tu cuerpo y con rastros de pétalos...
bajo la luna cumplió el mandato por amor eterno
porque cada pétalo te guiaba a mi encuentro
Que soy hoy...el recuerdo que acecha y no olvidas
porque tus dudas lastiman tus heridas...provocadas
por ti un día, y hoy... no aceptas tu mirada perdida
el saber que mis alas se agitan y no hay retorno... es
la vida, tu elegiste el camino termino mi estadía
Hoy tu furia...me da pena, no alegrías, voy perdiendo
lo que en mi había esa imagen que en ti veía se hace
vana...quien lo diría, que la dulce y hermosa manzana
el veneno de su semilla brotaría.
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?Para Dania??
"Para Dania..."
Esa alegría, que nos entregabas con tu risa, que contagiaba
cada día...ese cariño curtido... lleno de tu pasión, esos juegos
y mañas que vivimos ...los recordamos con tanto amor...
en nuestros corazones, por siempre vivirás sol de mi presente
ilusión de vivencias del pasado
te recuerdo como melodía porque eras mi vida y aunque no
estés en mi corazón y mi alma siempre presente te tendré
en mi mente tan presente... que nunca te olvidare hoy abrazo
tus abrazos y beso tus besos recordándote en cada amanecer
Te extraño y te pienso... en mis silencios, como a nadie en el
mundo, con el deseo de un abrazo...por tu amor eterno y de
un beso acompañado de tantos te quiero, para que en el ocaso
tu frente... ilumine tu universo y sientas la paz en los cielos
Llegas a mi mente en ocasiones... cuando me acaricia el viento
respiro tu aroma y me satisface recordarte en el tiempo... desde
pequeños nos amamos, no quisimos...sólo el destino te alejó de
mi lado... pero en mi alma atada a la tuya quedo
Y te siento, vives en mis pensamientos... eres parte de mi vida
de vivencias en el tiempo...de pasiones, de locuras...de compartir
los mismos sentimientos...alegrías y lágrimas...uno que otro
momento, sé que me observas y también me extrañas... desde
tu mundo inmenso
Llevo tu rostro en mis pupilas.. tu voz en mis sienes, tu cariño en
mi pecho y el deseo de encontrarte algún día...cuando Dios me
muestre las puertas, quiero que estés en mi espera... sentiría una
alegría sin fin, ver en tus ojos tu dulce mirada sentiría la paz junto
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a mi...mi querida Dania
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?Renacimiento?
(83) Cuando caigan las hojas"

"Renacimiento"

Cómo sabes lo que quiero, lo que ansió
lo que anhelo...si tu manto está lejos
y tu luz en otro universo......
como puedes desplazar la soledad
si a ella me adhiero... amiga que da paz
es mi refugio de tanto tiempo
Ya me he acostumbrado al silencio
a esta frialdad que cala cada día mis huesos...
mira la escarcha cubriendo mi cuerpo...
no notas que en penumbras vivo
de los recuerdos me alimento...
no creas que me castigo...quiero olvidar
es mi vida quien necesita esa paz
Te crees lista, yo no lo creo...llegas sumisa
llegas sin frenos...no conseguirás, no...
remover mi corazón, ni lágrimas de consuelo
muerto está el amor...la desilusión apago el fuego
no moveré un dedo, ni una palabra
para defender....lo que ya no tiene remedio
Quiero vivir ese martirio... antes
de volverte a amar...quizás renazca en mi
la felicidad...en otro tiempo...
cuando un rayo de luz ilumine...
penetrando en mi pecho
renacerá el amor...dejare de estar sólo
Del Poemario
"Cuando caigan las hojas..." Ver más
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\"Perplejidad \"
(100) Conjugando Crepúsculo

"Perplejidad "

Se te nota la alegría...aunque sueños hayas trazado
tus cabellos liberan tu expresión... de cara al viento
como grito a la pasión... los gemidos crean duda ...
si es de alegría o si es de dolor...
Has cruzado tu ira... ya vuelves a convertirte en flor
los deseos como premura despejan la duda por tu
insaciable amor, hoy tus pensamientos reposan en la
luna culpándote de haber cometido un error
Esta avivada tu alma y tu cuerpo lleno de sudor
el pensamiento en el suceso y palpitando el corazón
bronce que fue forjado a fuego lento y pausado
para quebrar la corteza que ocultaba tus encantos
Liberados de la angustia caes rendida en sus brazos
no importa que otros sufran, tu ansiedad ha cesado
tu decidiste el camino... la añoranza no hace milagros
los deseos crean vicios, el amor lo echaste a un lado
no importan los perjuicios tus sueños han sido realizados.
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\"Soy de ti...\" Versos 1
Del poemario
"Soy de ti..." Versos
Es este amor tan loco...o yo estoy loco por tu amor
porque tu ternura me atrapa... me ata a tus brazos
eres esa brisa que eriza... cuando roza mis labios
porque en este universo de amor...mi locura te desea
y no hay nadie que pueda quererte como yo.
El sentir y el pensar... sin rumbo van, buscan una solución
una puerta para escapar... para sosegar cada pensamiento
el andar, atrapado en una trampa mortal...callado resiste
hasta el amanecer... no saben qué camino tomar, unos vienen
y otros van...si pudieran volar.
Hay cosas que oprimen al alma...que se escriben sin sentido
que llegan tarde...que no se presentan cuando más he querido
cosas que dan calma otras provocan suspiros...las que el amor ata
como beso fundido...como tu amor y el mío, cosa de vida o castigo.
Sé que soy el perdedor... porque me dejas helada
el alma al dejarte partir rompiéndome elcorazón
...ahogado en llanto de tantas ansias...dejare las puertas abiertas,
no pensare que este amor este acabado...anoche en mis sueños me has amado.

Porque tardas tanto, ya no aguanto más... esta sed asfixia a mis sentimientos
Te necesito para vivirte dentro de mí, ya los espacios los tienes cubiertos...no
quiero pensarte más, quiero tus carnes vivir, es esta ausencia un castigo porque
mis pensamientos se hacer profundos se apasiona solo de sentirte venir a mi
Beso tu frente, con un beso eterno... cierro mis ojos para
recordar este momento, no sé cuándo lo repetiré...pero en
mis pensamientos vivirá este recuerdo, porque jamás te
olvidare...más te extraño y respeto...que aunque te vayas
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al cielo... me meceré en tu luna, recordando cuanto te quiero
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?Primorosa?
"Primorosa"
Entre pétalos de rosas "el amor se posa"
la vida es bella ¡en tus ojos se nota!
...
Como salida de un capullo
llegando a la vida primorosa
mostrando los matices
bajo el arco-iris retozas
La felicidad como un jardín
la luna iluminando la noche
con su desfile de estrellas
haciendo olvidar los reproches
Llega la primavera
la suave brisa nos despeina
el aroma nos deleita
sus fragancias los pensamientos despeja
Revolotean las mariposas
cantan las aves, su trinar repliegan
la vida se siente maravillosa
La dulzura como la miel
en el cuerpo penetra
para endulzar cada acción,
cada treta, no hay simulacros
cuando el alma está abierta.
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?Amarte es un Placer?

"Amarte es un Placer"
Es tanto tu amor, es una proeza,
es la felicidad, no lo puedes controlar
hace que se extienda, que buscas
las brechas para amar, para vivir la pureza
Alimento en cada verso mis fantasías
vivo tu amor, amo tus respuestas...
del poema, hacemos canción, vivimos
en la intimidad que abrasa, que besa,
No pensamos en quien empezó,
quien con su boca rozo la piel
que se enreda en cada toque perfecto
erizándola hasta el amanecer
El corazón late, el cuerpo está
a todo vapor, hierve, tanto fuego
en su interior, quiere calmar
tanta ansiedad, quemar esta pasión
Porque sentimos lo inesperado,
la idea, los deseos, me atrapan
me atacan, me colman mis pensamientos
haciendo quererte así...........
Una simple convicción, al acordarme
amarte es mi verdad, aquí está la pasión
entre espacio y tiempo, mi alma
está a tu lado sintiendo, amando
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Enredado en tus mares, refugiándome
en tu profundidades, siempre presente
recorriendo tus caminos...........
viviendo tus culpas, tus andares
Amor de clamores, a medidas y brechas
comprendiendo que si exageramos,
es por hacer una velada perfecta
en cada beso, en cada entrega
Pero son pretextos ante el amor, tú y yo,
un mundo para lograr, alardes he invocación
ritos desesperados, colmados de emoción, ante
los versos que te recito hoy, tu alma florecida esta
Que decir de mi sentir, envuelto en los quejidos
con palabras apasionadas, para encontrar el fin
de tus lamentos entre mis caricias y besos
llenarte de mí, más el amor la proeza es vivirlo.
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\"Pensamientos afines...\"
"Pensamientos afines..."
No dejes que la mañana se haga tarde...ante los problemas de la vida
enfréntate, lucha con fe... gánale el tiempo a la partida...el amor llega
pasa, sólo se queda si es verdadera su intención... no confíes en una
sonrisa cuando cruzas unas miradas... el corazón es débil y pueden
herir tu alma...no porque florezca ante tu vista es tu primavera, ni
porque te brinde una manta una noche... te cubrirá en el invierno, vive
realidades... todo en la vida tiene causa y efecto...todo, toma su tiempo.

La mayor fortuna es la felicidad...la amabilidad te abrirá los caminos, ser cortes...
no impulsivo, que todos hablen bien de ti, la apariencia marca el camino
la caballerosidad y el respeto marchan por un mismo camino, no ofendas
a nadie...ni si quiera a un niño, para que te respeten... como es merecido
...uno no eligió la vida que vivimos, ella nos escogío para vivirla.
No juegues con las personas a quien amas y respetas...los sentimientos
se deben arropar no deshilar, hay que saber decir las cosas para no herir
a los demás...muchas veces actuamos sin intención, por prontos y sin
pensarlo... tocamos las fibras hiriendo lo que más amamos, que aunque
nos perdonen... para ellos es un trago amargo.
"El alquimista de los versos..."
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\"Mira tú?\"
"Mira tú..."
Mira tú... como estamos presos
dentro de un abismo de amor y placer
mira tú... lo que es marcar las vidas
porque nuestros cuerpos están atados
entre el alma y el ser
Mira tú... si sabes que te quiero, que no
hay argumento para este sentimiento
libres... si somos libres y a la vez abrazados
a este fuego que amenaza con quemar el lecho
Mira tú...que estoy muriendo por darte amor, por
saciar esta agonía que me hace daño, que atraes
a mi vida...mira tú, como te has convertido
en la consentida, mi amada... la más querida
Mira tú, son tan largas las horas cuando espero
tu señal, tu llamada, porque entraste a mi alma
y has plantado bandera...mira tú, dime tú, que
hago yo, si por ti grito por las noches...leo tus cartas
muero de amor, suspiro en silencio, contemplo una flor.
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?Tú, mi todo??
"Tú, mi todo..."
Tu eres ese regalo, el que los dioses
me habían prometido...tú, eres el milagro
mi pasión desmedida ¡ tú! mi luna
mi estrella, mi dulce palabra, mi noche bella
Tú, mi ángel divino...quien me trae lo bello
tan bueno y magnifico, eres mi enredadera
acariciándome con tus ramas...
atrayéndome a tu hoguera
Tú, mi murmullo al respirar...mi latido
mi palpitar ¡tú! lo ansiado, mi mundo consentido
la palabra amada, el verso ceñido...mi voluntad
quien me trae fugaz, todo cuanto necesito
Tú, digna merecedora de mi amor
del que brota con tanto fervor
este amor limpio, este amor eterno
que nos abraza, nos da aliento
Tú, quien liberas mis angustias...sacaste
de mi alma cada sufrimiento ¡tú! mi mundo
mi vida, por ti vivo el momento, el amor has
traído, has revivido aquel mundo exánime...
Por ti ,estos versos...porque de inspiración
llenas mi alma, de sueños vivo cada momento
eres la musa, la que embriaga mis pensamientos
la que me dicta cada palabra, cada estrofa
Colmas de tanto amor, de este sentimiento
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que se ha hecho tan fuerte gracias a ti
a tus maneras, llenas de ternuras, tu vida entera
tú, mi fuerza, quien me revive...
Quien me alienta...la amiga con quien cuento
disminuye mis penas... ¡tú! mi dueña, mi niña
mimada, mi carcelera... tú, mi paraíso, mi luz
mi amada, mi hembra.
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?Te Sumerges??
"Te Sumerges..."
Yo te estaré esperando a que la noche se adentre
para sentir como te sumerges en mis sueños viviente
rozando con tus manos, mi cuerpo inerte...reviviendo
con caricias este amor tan inmenso, perenne
Recordar cada encuentro, cerrando espacios
quedando el silencio... atado en tus brazos
dejar que tu alma libre, vuele sobre mi cuerpo
descubrir esta vida, flotando en mi universo
Despertar con la aurora y en medio del campo
por lecho, sentir el rocío ...que cubre nuestros cuerpos
me hablas despacio, mis oídos perciben el viento
con suave murmullo... sintiendo tus deseos
Trascurrirá el día, serás sol... fuente de inagotable calor
rayos son... con los que tus brazos me abrazan, te
acompañaré en el regreso para que no vague sola tu alma
en el transcurso del tiempo...tras viajar en la distancia.
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?Entre tu amor y mis versos?
"Entre tu amor y mis versos"
Este tiempo,este amor
me consume los sentimientos
motivos tengo...de solo pensarlo
se entristece la mirada,
se eriza la piel, late el corazón,
las fuerzas me fallan
Es una objeción,
mas lamo las heridas
y sigo soñándote, !como lo intento!
estas tan viva como mi ilusión
Cuando pienso en esta realidad
viendo tanto mar, entre tierra y tierra
como sopla el viento
trayéndome los recuerdos
y el aroma que mis pulmones llena
el motivo de estar vivo
aunque sufriendo
estoy dispuesto a zarpar,
a buscar tu puerto
Mi verso se queja, de tantos lamentos
de ver tus ojos llorar,
cuando los lees en silencio
estoy dispuesto a llegar,
a tu lado estar, declamar sin miedo,
penetrar para consolar
en tu mente despierto,
¡no más sueños! y podremos amar
cada palabra del verso
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Será algo vital, lo pienso
y me estremezco
mis alas nacen
quiero echar a volar
quiero vivir tus silencios
quiero que mi mirada
Se convierta en fuego,
quiero el verbo amar
como cristal,puro, eterno
como un rosal, tan cierto
como el amor que siento
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?Aquí??
"Aquí..."
Aquí está tu recuerdo... aquí quedo tu ser, todo
lo que toco me llena de ti, me volveré loco
si no regresas pronto ...respiro tu aroma en mi
universo, este es tu lugar, donde pertenecen tus
besos, tus gemidos...este es tu lecho
Aquí se siente tu fragancia... tu andar descalza
tu risa en toda la casa, porque tu espíritu esta
a mi lado... con tu alma trayendo la esperanza
manteniendo viva las ansias para cuando quieras
regresar, porque me queda chica... esta soledad
Aquí... tu casa, tu seguridad... tu amor sincero que
acumula los sueños... para vivirlos entre los dos
porque de locuras están llenos, yo, sólo no puedo
necesito de tus labios para surcar los cielos, de tus
manos... de tus besos con sabor a miel... de vida
Aquí ...tu nicho de amor... tu obsesión, mi mirada precisa
la caricia que eriza tu cuerpo... el beso que penetra y se
anida en el corazón, el pecho que indefenso te brinda su
calor... y lo haces crear erupciones como volcán derramando
lava... cubriéndote hasta el alma
Aquí te espero que con la punta de mis dedos acariciare tu piel
de terciopelo, recorreré de punta a punta tu desnudez, quiero
conquistar el destilar de tus poros, que segregan tantos deseo...
regresa pronto porque el deseo sin ti se está convirtiendo en
obsesión... que tan sólo de pensarte mis carnes arden
Aquí están tus colores, tu arcoíris que nace con el roció
Página 463/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez
al amanecer... la brisa que despeina tus sentidos y
acaricia tus silencios... porque sabe que son por mi
aquí esperare una vez más...aquí, tu entrega que irradia
mi alma y desecha mis penas.
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?Definitivamente??
"Definitivamente..."
Definitivamente... junto a ti esta mi vida
eres mi noche eres mi día...mi tranquilidad
mi sentir, no hay dudas de cuanto te quiero
por ti está viva esta pasión que yo siento
Eres lo más divino y dulce que he tenido
quien me ha hecho más feliz en esta vida
hoy mi corazón siente este amor tan tierno
y apasionado...por la hermosa entrega que
cada día me brindas
Porque este corazón se desborda con totalidad
es sumiso ante tu primavera... sólo desea amar
amor que se abraza a tu alma por mi consentida
y en cada mirada irradia tanta pasión, que atado
a ti quiere vivir bajo la protección de tu abrazo
Definitivamente... tu amor, se coló en mi mente...
traspaso mis fronteras, anida en mis pensamientos
se ha convertido en parte de mi universo... perdido
entre mis ocaso, bebe a sorbos al tiempo, disfruta
de mis besos y junto a mi sonamos despiertos
Definitivamente este amor es inmenso, demás esta
decir que lo cuidaremos ya muchos fracasos en la vida
han empanado sueños...podremos nuestros mayores
anhelos, este amor... lleno de sabiduría y locuras con todo
lo que hemos logrado floreceremos juntos en la primavera
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?Huellas del atardecer...?
"Huellas del atardecer..."
Siento tu néctar en mi boca
como al pronunciar tu nombre
me ahoga cortándome la respiración
Se ha convertido veneno
la sábila de tus labios
y no son sueños
Tus caricias... guardadas
mis deseos atando a mi alma
mi sonrisa pausada... en el ayer
Mis ansias se han hecho de papel
se están quemando en mi infierno
por tu forma de actuar
Camino y todo se acopla
las ansias me provocan...
tengo la necesidad de oír tu voz
Donde quedaron los días de glorias
cuando resplandecían tus huellas
en mi labios a la hora de amar
Mira cómo se oprimen mis ganas
como mi garganta se desgarra
llamándote en el silencio
Te vas como el atardecer...entre las
penumbras de la noche, se entrelaza
para que no lo pueda alcanzar
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Mira como la noche me abraza
su oscuridad penetra en mi alma
dejando la soledad en mi sentir
Se marchitan mis esperanzas
sé que la espera no entiende
de compresión, no hay...más nada
Se cubrió mi cielo de oscuro tul
y se separaron los universos
apagando su luz...
Deshidratado el corazón ya no quedan
lágrimas, desnudo ante la verdad
le queda solo el consuelo que la quiso tanto.
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?Delicada flor...?
"Delicada flor..."
Hermosa y sutil, desafiante y sencilla..
flor que en cada amanecer con su aroma
invade mi vida... exquisita mujer!,
sol de cada nuevo día...compartiendo
sus mejores momentos, sus anhelos,
sus alegrías.... sus deseos con tanta armonía
Cubriendo mi cuerpo de tantos halagos
acompañados de suaves caricias...
te entregas a mis brazos...así te quiero vida
no necesitas mas, para conquistar las mías,
todo mi amor cada noche se desvela
al sentirte junto a mi
Mujer que desde un principio supiste florecer
en el jardín de mi vida...tú, mi delicada flor,
mi astro, mi guía... por tu esplendor,por ser libre
para elegir, por tanto quererme ...
embriagando mi corazón...
que hoy palpita por tenerte
Diosa del amor, guiame hasta su destino
porque naufragio cada noche en el mar
de sus consuelos, donde sin importarme
el respirar... a sus ansias me entrego
de su aliento me sostengo...
boca a boca sobreviviré con eternos besos
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?Sosegado aliento??
"Sosegado aliento..."
Si la lagrima se asoma y como cascada corre
por tu mejilla...piensa en Dios... pídele, él sabrá
consolar tus días...porque junto a ti esta, no nos
culpa de nuestros errores... sólo nos hará
reflexionar, es el amigo con quien podemos contar
Si el llanto reina en tus noches y la soledad
vive contigo... no te aflijas buen amigo (a)
algún ser te proveerá su cariño... él no te
abandona, más el que lame tus heridas...Dios
lo bendecirá y colmara de alegrías su vida
No creas que estas solo en el silencio y la oscuridad...
él tiene su tiempo a nuestro lado esta, piénsalo,
háblale... él te brindara todo su amor...no te faltara el
cariño ni la comprensión y cuando menos lo pienses
podrás escuchar su voz...es el amigo fiel que nos compaña
en las alegrías y protege del dolor a nuestro corazón
No te aflijas tu tristeza será ave de paso... entrégate
déjate querer sentirás como el propio huracán sus
fuerzas perderá en el tiempo dando paso en los cielos
abiertos a su luz que te devuelve el aliento
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?Danza del calendario??
"Danza del calendario..."
Por tus ojos de cielo... mi mirada se pierde
penetro, buscando los sentidos... el porque me
atas a tu suerte, floto en ellos, me extasío...
Me identifico con tu alma, con tus labios que
acechan mi boca besando... mordiendo los míos
sin cesar... eres esa la luz de mi despertar...
Por tu fuego mi leña se deja quemar para consumir
mis penas...porque eres cura cuando deslumbras
en las noches a la luna que se asoma al ventanal
Aquí está la pasión que se desprende de las almas
en danza sobre el firmamento intentando hacer cimientos
para que el amor disfrute de su renacer
Esa parte de ti, de mí... que entre estrellas quieren ver
el amanecer de días logrados... en nuestro calendario
de este amor que ha despertado y tantos lazos a desatado
Porque con susurros comenzaron los desesperos
y de las caricias tormentas surgieron ahora buscamos
la calma en el tiempo porque se está amando...
Se está compenetrando... atando lo que se sentía
las pasiones que abrieron las puertas hoy, entre corduras
y locuras se arañan las paredes... se siente la obsesión
Se funde los quejidos con los suspiros, cuando tu luna
abraza mi sol...se produce un eclipse, se desafía al destino
se destellan llamaradas de amor.
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?Creo en ti...\"
"Creo en ti..."

Estoy aquí... desafiando la cordura, las respuestas
los sueños... ante el anochecer siguiendo tu rastro
para poder creer...encontrarme con tus ojos es mi
osadía, para decirte frente a frente cuanto te amo
cuanto deseo que seas mía
Estoy aquí... porque no soporto más este temor,
esta incertidumbre que ahoga lento y me comprime
el corazón...si he de tener sus besos, es tiempo ahora
porque sólo ella me importa...todo o nada, porque de
su amor preciso y su corazón voy a conquistar
Estoy aquí... no quiero que mi amor en silencio quede
que permanezca las ansias, porque alguien pueda
usurpar mi lugar, no quiero más soledad...más tristezas,
es hora de claudicar, quiero sentir su risa en cada despertar
quiero a su lado respirar, ahogarme en sus lamentos
Recorrer su cuerpo y tomar de todas sus fuentes , besarle
aunque frene mi prisa... quiero amarla cada noche con
esta pasión... enredarme en sus cabellos y en silencio
emprender el vuelo saciando todos sus momentos...para
que los deseos se adueñen del cielo
Que la sábila que destile su cuerpo cure mis heridas y
me cubra de placer entregándome vida... porque sin ella
no sabré subsistir, la amo tanto que... aquí permaneceré
como guardián de la luna... para escuchar de sus labios
que también necesita de mi querer.
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Gritos de pasión....\"
Gritos de pasión...."

No necesito lujos ni riquezas para vivir
pero si...necesito de ti, necesito de ti...
no me preocupa si hay sol o luna
porque eres mi astro... mi universo mi amor
La llama que la lluvia no apaga, ni el viento
mueve... porque se alojó en mi corazón y
en el... viva se mantiene, necesito de ti...de ti,
de tus caricias, de tus ganas, de tu loca pasión
Necesito de ti... de tu ternura, de tu comprensión
de ese sentimiento llamado amor...de tus palabras
de aliento... de tu boca los besos, escuchar tus
te quiero, de tu sonrisa que provoca desvelos
No necesito implorarle... no necesito ruegos
en mis brazos entregarse... es su anhelo
pero me ha convertido adicto y esclavo de sus
deseos... que de mirarla ya estoy sediento
Mi boca la nombra...ella rompe el silencio
la necesito a mi lado para calmar mis tormentos
dependiente de sus ganas la vivo apasionado
en mi oasis el amor a conquistado.
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?Más que amor??
"Más que amor..."
No acabaría la queja, ni las suplicas... cuando de
sentimientos hablamos, de tanto odio... rencor
burla en nuestro planeta añorado... Dios nos perdone
si a veces dudamos por tanta necesidad
Por tanta muerte de niños inocentes... por hambre
dolor y llanto, si somos todos iguales ¡amémonos!
¿Porque unos pobres y otros tienen tanto?...Porque
unos con tantas vanidades que al final del túnel todos
nos iremos iguales...iguales a aquellos que sonaban con el pan
Perdóname Señor, pero es inhumano... que los ángeles
de la tierra anden descalzos...que no puedan cubrir
sus cuerpos del frio o protegerse del sol... porque sus alas
se las han cortado
Perdóname señor... si lastimo la sensibilidad del ser humano
si soy duro al opinar, es que no puedo soportar que te culpen
o crean que estas de brazos... cuando todos piden y son los
causantes de tantos desgarros
Cuando se piensa en los que más sufren la angustia nos abraza
no tenemos derecho a quejarnos...tenemos el derecho de unir las razas
porque todos somos iguales... la tierra es nuestra casa, cuidémosla
no permitan que el mal la deshaga
Luchemos por la igualdad, contra los abusos...la indignidad
contra el abuso cultivemos la humildad... Dios provee las armas
a nuestro lado siempre estará...que no se culpe por la culpa del hombre
a quien se debe amar y respetar.
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?Si supieras??
"Si supieras..."
Si pudiera tocar tus penas y de un solo sorbo poderlas arrancar
si pudiera... si pudiera hacerme dueño de tu ser, si pudiera
conquistar tu corazón, porque me encadenas a pensarte, soñarte
a vivirte en tu ausencia... porque las ansias me queman la piel
siento que te amo tanto que no sé qué hacer sin ti...
Si pudiera bajar tu luna hasta el balcón de mis anhelos, para iluminarte
cada noche y vivirte en cada sueño, si pudiera pintar de colores tus
deseos, incluirme en ellos...si pudiera romper esta barrera que hay
entre tu vida y la mía para poderte amar para sosegar mi vida
si pudiera sentir tu voz con tus sabias palabras
Si pudiera escapar con tus besos a otro lugar, liberarte de las sombras
que aun suelen tu cuerpo rondar ...si pudiera hacerte despertar
para que veas esta realidad ...para que no te abstengas antes mis
palabras y ruegos...para que me comprendas cuando te digo que te
quiero, si pudieras ver cuando te nombro... como tiembla mi voz
Si pudieras salir de tus silencios y te descuenta que mi mirada tiene
un azul curtido... con deseos de amarte en los cielos mientras te vivo
si supieras que en mi alma nace este amor, que preciso de tus delirios
cuando te despiertas... con el roce de tus pétalos, con tus labios divinos
que me conquistan con el sabor de tu boca
Si supieras que me siento jardinero... listo para regar tus días, colmarlos
de halagos y dulzura, con frases de amor y hechos, para concretar que estoy
dispuesto... a toda la vida amarte, venga libera tus pensamientos... date
cuenta que estoy dispuesto a hacer realidades tus sueños que este fuego
que nace lo llevo puesto... fundámonos.
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?Porque tú??
"Porque tú..."
Quiero escapar y a la vez protegerte
no quisiera lastimar... tu alma inocente
tengo tantos errores que por amarte estoy
sufriendo... no quiero a tu corazón lastimar
Y te pienso y te siento tan dentro de mi
que titubeo a la hora de hablar... porque
sintiendo también está mi alma que muere
de ganas... si no estás te extraña
Porque tú... eres la fruta que se diluye en
mi boca, quien provoca esta sed... este sentir
quien me trae enredado, entre tus laberintos
atrapado ¿Cómo escapar de ti...?
Me guías como estrella porque me pierdo
en tus noches...me haces amarte, vivirte
como escapar de tantos lamentos, si lloras
por mi... si sólo pides que te ame
Porque tus miradas condenan al alma
me hacen sentir culpable de cada caricia
de cada sollozar...yo sólo quiero amar
y hacer hermosas tus horas
Como te puedo pedir libertad... si me
encadenas a tu cuerpo si atrapas mis besos
seduces hasta mis silencios...haciéndome
vibrar al alma y palpitar mi corazón
Tú, eres amor...quien me sabe cautivar con una
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palabra, con una sonrisa, con una mirada penetrar
hasta las entrañas, para anidar y depositar tu sábila
cubriendo mis heridas de amor
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?Desde que la tengo??
"Desde que la tengo..."
Desde que la tengo... desde que está conmigo
en mis noches se siente su ansiedad y mis sueños
los tiene cautivos, tanto la deseo, que hasta en ellos
me desvelos para sentir su cariño, como me vive
con que pasión deposita en mi boca... el beso
En mi despertar, sobre mi pecho... tendido su cuerpo
su palpitar me hace vibrar excitando al silencio, que me
hace suspirar tentando el momento...como no la he de
amar si su aliento se mezcla con mi respirar, que incitan
a mis labios a besar, a deleitar sus labios tiernos
Desde que la tengo...es todo felicidad, es el sentir...
la claridad que ilumina mis pensamientos... el porque
y la fuerza ante la vida... el motivo para saciar cada caricia
la respuesta ante cada duda...ha borrado de mi la amargura
y con sus dulce palabras a mi alma purifica
Desde que está conmigo...ya no siento la agonía ni la soledad
que cubría mi existencia todo se convierte en melodía
me inspira su caminar y su sonrisa...cada día contemplamos el
ocaso, como testigo...el mar, que con su oleaje nuestros pies
quiere acariciar y de encaje vestir a quien me acompaña al andar.
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?Llegar a ser??
"Llegar a ser..."
Solo quiero ser... ese reflejo que necesitas para consolar
tu alma, esa sensatez que te aprisiona el pecho y excita
tus ansias...quien pueda convencerte que este amor sin ti
puede desfallecer, no necesitamos fingir, se siente vibrante
con tan sólo... un roce de piel

Llegar a ser...es mi sueño fundido, ser el cómplice de tus lamentos,
dueño de tus besos, quien en tu vientre logra que sientas...
esa sensación de cosquilleos, de mariposas en vuelo...el
provocador de tantos deseos... cuando más te aferras a mi vida,
yo tu salida... tu paño de amor sincero
Llegar a ser...quien bañe tus sueños de erotismos... con la sábila
que destila tu cuero, quien viva en cada uno de tus pensamientos
quien cuando me respires...sientas el peligro y palpite tu corazón
por el delirio... por tentar al deseo cautivo, con ese afán de
acariciar mis silencios, convertirte luna de mi cielo
Llegar a llenar tus vacíos, que tus fantasías sean sólo conmigo
porque mirarte, sentirte... me estremece el alma, enciendes el fuego
haces que se derrita la escarcha, eres bálsamo divino... es mi deseo
y mi privilegio, deleitar el sabor de tus besos que endulzan mi alma
porque esta sed de ti...me haces, en tus pensamientos volar
Sentir tan natural... lo que estoy sintiendo, yo bien lo sé, soy tu
verdad, tu realidad...tu despertar, de la vida el complemento
el espacio que une tu tierra y tu cielo... el amanecer en tus
mañanas, la cascada que refresca a tus anhelos... llegar a ser tu
razón, el oasis en tu desierto.
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?Tiempo y espacio??
"Tiempo y espacio..."
Te amare despacio... este encuentro marcara
tiempo y espacio... sé que tú lo harás también
quiero deleitarme del sabor de esos labios
quiero descubrir que escondes tras de tus lunas...
después de tus noches... cada amanecer
Quiero desojar tu cuerpo... para recorrer tu piel
con este amor inmenso de extremo a extremo,
como se acariciara a un pétalo, con total exquisitez,
quiero embriagarme con el aroma que brota de tus
poros y sentirme... bajo tu universo renacer
Despacio...pero desafiante ante tus encantos
impaciente... por tenerte entre mis brazos, por sentir
cada beso, cada caricia que tanto anhelo y los deseos
que son tan tuyos como míos cuando al mirarnos
se nos eriza todo el cuerpo y hasta suspiros se escapan
con el viento anhelando... respirarnos otra vez
Tiempo y espacio... todo dispuesto el que necesitaría para
amarte...porque eres la misma vida, sol que me iluminas...
fuente de pasión que me irradias tus ansias desde tu corazón,
encadenando mi sonrisa, de tus labios me siento preso a ellos
me entrego, de ellos cuelgo para no dejar de sentir este amor
inmenso que me entrega tu querer.
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?Perspicaz huella??
"Perspicaz huella..."
Y se aturde mi pensar al tenerla tan cerca... tan cálida entre
mis brazos, sintiendo su respirar... que se agita cuando me besa ,
cuando me acecha...puedo sentir como su palpitar aumenta
su frecuencia, trastornando a mis sentidos...su gemir de tigresa
Porque mis diestras, no dejan de acariciar su piel de seda
y mis labios empecinados la recorren sin fronteras...
que aroma, que frescura se desprende de cada poro, que miel
destila, que dulzura y bravura de su alma se desenfrena
Mi pensar se quema en su hoguera, solo persiste en la entrega
hay tanto amor transitando por las venas, tanta pasión
y del otro lado tantas respuestas...tantas ansias, locuras
que en las noches van surcando la piel... dejando huellas
Como no la he de amar... si su sentir a gritos expresa
erizando mi cuerpo con sus labios al pasar por mi cuello
cuando se dispone a besar cada parte sin mi consentimiento
qué manera de amar de sentir en cada beso
Si desde sus entrañas... el amor brota puro y sincero, si no hay
forma de detener este amor que estoy sintiendo, que me apresa
y domina al corazón... guía mis latidos y estremece mi voz, como
no he de amar a quien ha conquistado mi corazón.
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?Te concedí??
"Te concedí..."
Te concedí mi cariño... el amor que mi alma apaña y estruja
celosa de entregarlo...sólo a quien sea capaz de su embrujo
tú, has hechizado mi mente, te has adueñado de mi corazón
has cambiado mi destino... te has calado hasta mis huesos
El querer despierta cada locura y cada noche la pasión perdura
no hay que imaginar ni dudar de tanta ternura, que se cosecha
en nuestros brazos porque este amor atrapa al delirio... haciendo
en el cielo esteras, le vitando entre las nubes desnudando la razón
Te concedí...una ilusión sin fin, un deseo que se aferra en cada
entrega, unos brazos para que descanse tu cuerpo, para que espantes
tus miedos al unir los pechos y transpirar por los poros... el amor
espantando los fantasmas que se aferran a permanecer
Tú también... has hecho la entrega, me has traído la primavera
me concedes tu canto de vida que se desprende de tu boca...
tu realidad y tus sueños fugitivos buscando refugio en los míos
tu entrega cada día con tu lenguaje de besos que a mi alma inquieta
Te concedí y la vida entera hoy por ti diera... porque en tus silencios
encuentro mis respuestas, no me limito a quererte... son tan mías tus
caricias en mis despertares...tu cascada se une a mis mares, de pasiones
llenas mis valles, es la fuerza del amor que penetra en el corazón
Te concedí la libertad de mi alma, los besos que guardaba para el ángel
que ganara mis suspiros... el andar de mis labios por tu piel que se eriza
al sentir tanto amor...deseo y pasión, te concedí todo lo que ansiabas y
esperabas... porque pretendo que para siempre seas mía.
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?Pausado intervalo??
"Pausado intervalo..."
Sereno y con calma voy recordándote en el silencio
te pienso y te siento...momentos que viví, alegrías
que sentí, emociones que a mi pecho até, en mis noches
desoladas dejo escapar algún suspiro al viento, desnudo
mi pensar y surge mi sonreír... puedo respirar tu aliento
Pausado por intervalos... los pensamientos se van agitando
y los deseos van conspirando contra mi tranquilidad
me voy adentrando en la noche mi sangre hierve por las ansias
de volverla a amar y sentir tus ganas, aun guardo tu expresión
al satisfacer a tu alma...mi silencio te clama en la distancia
El ensueño me domina no dejo de pensar, el recuerdo me trae
su dulce voz... que penetra acariciando mis oídos para sentir
consuelo o el martirio por los deseos, se me resecan los labios
por esta sed que me provocas al pensarte y recordarte...no más
necesito tu abrigo, necesito de tus labios... tu amor divino
Trato de ganar esta batalla entre la espera y las ansias...entre el
deseo y el tiempo que va pasando... alimentando los sueños
transportando cada pensamiento hasta tus puertas, porque has
anidado en mi corazón y esta esperanza va acelerando mi palpitar
y con suave murmullo brota de mi alma el suspiro al respirar.
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?Luz de mis anhelos??
"Luz de mis anhelos..."
Esa luz que percibes, que en tu alma penetra
te causa lágrimas de alegrías... cuando mis ojos
te contemplan, es el resplandor que mi alma
destella como señal de amor, para que tu corazón
me abra las puertas...
Llenas mis espacios de ansias... mis pensamientos
vuelan lejos... intento regresar sobre mis pies, mi sentir
atado a tus reflejos, porque tu universo espera por la luz
de mi astro... cuando pasa surcando tu cielo azul, para
que irradie tus mañanas, para sentir que existe la vida
Mujer que llegas en el atardecer...entrando
en mi noche, para siempre ser mi querer...
para cobijarte en mis noches y entregarte
al calor que mi cuerpo expela, porque el amor
y las ansias... juntos romperán las quimeras
Sol que en la noche has de renacer... eres delirio
que en mi mundo transita, asfixias y desgarras
mi risa y el habla...mis labios atrapados por tu piel
consagrado a tus ansias...te desean vivir, recorrerte
porque es intensa la pasión que provocas a tu andar
Mujer que derrochas tantas emociones juntas, enloqueces
mis ganas...eres la vida, la realidad en mi camino, quien me
hace latir cada día... porque tu fuego me domina con cada
caricia aumentando mi obsesión, donde el tiempo se convierte
en deseo y el anhelo de tenerte siempre junto a mí.
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?Un mismo aliento?.?
"Un mismo aliento...."
No dejo de pensarte...es que vives en mi
tu sonrisa me hace volar... tu imagen me
hace soñar, porque tu primavera quedo en mi
y aunque este sólo... te debo tanto...
Si se pudiera vencer al tiempo, fundir los lamentos
para alegrar mis días...no concibo estar sin ti
sé que pude retenerte que si quería te quedarías
mas también pensé en ti... no sólo en mi
Tengo un corazón para esperarte, para quererte
para que vivas por siempre conmigo...tu mundo es
mi mundo, al cruzarte en mi camino, tu destino al
mío se ha unido marcharemos por un mismo rumbo
Serás estrella, serás viento, para que me guíes... para
que refresques mis momentos y juntos los dos respirar
un solo aliento... que en un suspiro la pasión desahogar,
quiero sentirte junto a mi... nada es más importante
No dejo ni quiero... dejar de pensarte, porque eres vida
esperare para sentir esa ternura que acaricia al alma mía
sé que en tus labios ahogare mi llanto y ya en tus brazos no
necesitare buscar al sol, mi escarcha solo de pensarte se derrite
Nunca podre negarme a ti... a tu lado he encontrado mi felicidad
mi piel se ha fundido en tus huesos, mis venas irrigan tu cuerpo
te espero y aumenta mi ansiedad...me late el corazón cuando
te pienso, vibra mi cuerpo de emoción porque pronto regresaras .
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?Lo recuerdas??
"Lo recuerdas..."
Lo recuerdas...es aquel, el mal momento... tu motivo,
quien fue tu vivir, tu razón ante su boca...tu deseo,
tu ansia del ayer, el que te cantaba en las noches
tu canción preferida...el que te alumbraba con su mirada...
Lo recuerdas...quien al oído te decía "te quiero" y tu sonreías
quien te regalo una flor... quien te esperaba en la esquina
quien declamaba para ti versos de amor y besaba tu mejilla
como disimular... la lagrima que suele correr al recordar
Lo recuerdas...el que te irradiaba cada fantasía, por quien
tu corazón palpitaba a cada llegada...tu historia de amor
más importante, que desvaneciste en un instante, pero la
luna la trae de regreso en tu sueños y en tus recuerdos
Lo recuerdas...tu rayo de sol, sobre tu nube gris...quien rompía
tus silencios y te hacia suspirar por la pasión que desbocaba
sobre tu cuerpo, que pena murió se fue la esperanza, es el
monstruo del ayer, el culpable de deshacer tu camino...
Lo recuerdas...más en tus noches, en tus sueños tan presente
es la tortura que te dejo el destino sé que lo sientes, sé que
quisieras olvidar pero tan dentro de ti esta, que no concibes
la calma, se te oprime el corazón... se te escapa el alma
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?Un día de Febrero??
"Un día de Febrero..."
Un día de Febrero... te regalaré una flor
y con toda ternura te haré entre ver cuánto
te quiero, cuanto necesito la dulzura
con que te entregas a mí, con tus apasionados
y sedientos besos
Para surcar tu cielo en cada intento...
en cada roce erizarte al vuelo y de tu boca
extraeré la sábila que humectará mi piel...
que se reseca porque arde en tu hoguera
insaciable de tanto querer
Un día de febrero deshojaré tus pétalos...
te colmare de besos... haré realidad tus sueños,
te viviré cada momento, los silencios clamaran
por tus gemidos, tus labios se fundirán en mi piel
saciando el deseo
Un día de Febrero... declamare a tu oído
los versos que te he escrito para alimentar tu alma
para seducir a tu cuerpo, en ellos imploro tu amor...
reclamo la atención que merezco... la entrega total
de tus ansiados anhelos

El beso y las caricias que dejamos pausadas en el ayer
en este encuentro de febrero volverán a renacer como
amanecer en primavera, se destilara la miel por los poros
florecerán las orquídeas, clamaran al cielo por su esplendor
radiando con tu presencia.
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?Esteras de amor....\"
"Esteras de amor...."
Por las mañanas su brío y su sonrisa de sol
besa como roció para enternecer a mi corazón
vibra mi cuerpo por el amorío... por el calor
que desprende su caricia de amor
Con tantos besos...me eriza, me tienta va dejando
rastros de su primavera...a su manera me quiere
yo... la vivo, es tan bella, cautiva mis deseos
se arropa con mi cuerpo... en mi piel penetra
Es lluvia que refresca la vida... tienta la pasión
en las noches... es divina, dulce como uva
me embriaga con su tierna pasión... me ha robado
el alma y gustoso... le entrego mi corazón.
Con esa mirada tierna que se aloja en mi cabeza
para que siempre la piense y no me olvide de ella
pero como olvidar si a cada paso va surcando mi cuerpo
dejando esteras de amor, con sus labios deja huella
Por las noches el sentimiento es más profundo
acurrucados solemos conversar... todo es tan real
en nuestro mundo no hay dudas, el amor arde
entre risas y caricias... el deseo late, es incansable
Es necesidad... mi realidad de hoy, yo soy su sueño
hecho realidad, el deseo que me atrapa... yo seré quien
la protegerá y en las noches calmara su sed...juntos
volaremos atrapando la brisa entre nuestros brazos.
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Nicolás Ramos López
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?Verbo en verso...\"
"Verbo en verso..."
Quiero desnudar el beso... bañarlo en la miel de tus labios...
saciar con tu néctar estas ansias de amarte y tenerte que en mi
has dejado...acercarte a mí despacio y no perdamos la paciencia
entrégate a mis brazos, te quiero vivir y sentirme en cada uno
de tus espacios
Quiero desnudar el beso...refrescarlo con el sudor de tu piel
recorrer tus extremos humectando tus senderos, erizando tus
anhelos, despertando las ansias y los deseos... porque adicto
me has hecho tú... y para amarte, siempre me basto yo
Quiero desnudar el beso...para que no siga preso de palabras
que lo aten, liberando el pudor y sea libre e infinito
que convoque a la risa y al llanto a desnudar al alma cada día
será esa entrega completa para saciar hasta las entrañas
Quiero desnudar al beso...para que el verso brote sin poesía
porque el verbo cuelga de mis labios y sediento de tu néctar
precisa, coincidimos en el mismo vuelo yo huracán y tu consuelo...
para amar desnudamos hasta los sueños creados de nuestro encuentro.

Nicolás Ramos López
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?Delirio de amor??
"Delirio de amor..."
Risa que rompe mi calma... me hace sentir su aroma
y desear su alma, la imagino junto a mi...la sueño
entre mis sábanas, es un delirio de amor que exprime
mis ansias... una locura pensarla
Es lo prohibido... lo que se mira y el alma te roba
su cara tan bella, sus ojos de cielo con esa mirada
que penetra y anida, más yo sin poder decir nada
destrozándome la vida sin esperanzas de poderla tener
Como imaginar que existiría...que tanto me dolería
que tengo que agachar la mirada cuando a mi lado
pasa para no delatar mis ansias los deseos de besarla
y grito en silencio... buscando la paz y la calma
Si todo cambiara y sintiera mi alma, como mi corazón
palpita y estas ganas...de hacerla feliz, despertar en
sus mañanas, contemplarle en el silencio como hago
en mis sueños cada noche presente estas en ellos .

Nicolás Ramos López
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\"Conjugado embrujo...\"
"Conjugado embrujo..."
Cae la noche y la pasión me atrapa... me arrastra
la quiero a morir...cuando la oigo suspirar,
sus sollozos aceleran mi respirar... la quiero vivir
con el embrujo de sus ojos que sostiene mi mirada...
Esos labios que me tientan que al mirarlos ...
pierdo el habla, cuando los beso.. su veneno penetra
hechizándome en el silencio... suaves como pétalos,
carnosos, llenos de gracia prendido de ellos quedo...
Son tantas las ansias...bajo el embrujo de su piel de seda,
a su lado en las noches cuando más acecha... un silencio
que desafía a la mente y hace palpitar al corazón, porque
en mis venas penetra la calidez de su pasión
Atado a ese embrujo con que me arropa, que desatina
sofocado vibro deslumbrado, sintiendo esa calma
porque en su karma viven mis ansias
me transporta destilándome hasta el alma
Bajo el embrujo de sus te quiero, de sus cantares...
de unos sentimientos bellos, que domina al alma,
que excitan a amar calando los pensamientos
hacia el infinito crepúsculo... con tantos deseos
Con sus manos... sus caricias, me convierten
en leño cuando su fuego me abraza...este embrujo
que cada noche revive mis ganas, tanta pasión
esta obsesión que alimenta mis entrañas
No hay noche sin embrujo...es su amor mi obsesión
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porque a su cuerpo me ata, su danza sobre el mío
se funde en su albedrio, se ha convertido en ritual
un desafío, en cada amanecer... el alba contemplar
Este embrujo que me aferra a su pasión, me hace sentir
cuanto le quiero, con anhelo... a su lado embrujado
yo quiero por siempre estar...su paz y sonrisa, todo me
lo da, su ternura me realiza, no quiero dejarle de amar.
Nicolás Ramos López
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?Invoco...\"
"Invoco..."
Cuando no está... si supiera, como son mis momentos,
esas angustias, como me martirizan los deseos, me llega
su suspirar , respirar... siento sus lamentos, paso triste
la noche, porque a mi lado te recuerdo... sabe cómo me
siento, el desvelo se apodera de mi
Mi luna se muestra tenue, sabe cuánto necesito de ese
brío, de esa sonrisa que invade mis vacíos, de su mirar
tierno y pasivo que da tanta felicidad...de ese calor que
mata mi frio, quiero que llegues como rio para saciar la
sed de amar que provocas cuando al lado mío estas
Cuando no está, me envuelvo en el silencio... quiero su
imagen acaparar en cada recuerdo, mi día a día pasa lento
y disfrazo mi llanto pensando en su felicidad para engañar
al corazón, se cuánto está sufriendo... cuando no esta
muere mi tiempo, aunque intente olvidar, sé que me
ama pero presente no esta
Cuando no está, siento que el universo emigra de mi
vida...vuelven a sangrar las heridas, no siento el vivir, de
extremo a extremo busco la paz...la que su alma me
da cada día cuando a mi lado esta, la sonrisa se me marchita
y quiero sentir...el recordar es un vuelo perfecto y a la vez
triste por ser otra mi realidad.
Nicolás Ramos López
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? Cositas sueltas XXXVI??
" Cositas sueltas XXXVI..."
Recuerdos... que gratos llegan, como acordes
tocando los sentimientos, te cautivan por momentos
recuerdos...que hacen sonreír y encender fuegos
soñando despierto dejamos que se proyecten, recordando
los detalles... como magia exclusiva que te hacen revivir.
Ángel que sobre mi mantienes tu mirada, como guardián
te siento respirar sobre mi pecho...protegiéndome
cuidando el amor que tiernamente dentro de mí a nacido
ángel de mis sueños deja que mi alma salga de mi cuerpo
y con mi espíritu abrazarte en los silencios.
Amor que se siente destellando fuego en cada beso
que pretende... penetrar por las venas para recorrer los
misterios de tu interior, defenderte de tus miedos, librar
del alma la pena y la escarcha acumulada... sacudirla del
cuerpo unirse a tu aliento y ser tu voz...
Será tu mirada el sol de la mañana cuando el viento
me acaricie y roce mis labios, vendrás a buscar el beso
húmedo y fresco para tus ansias saciar yo deseoso
alimentare a tu alma porque más que tú lo deseo.
El secreto del éxito en la vida es poner tu corazón, tu mente,
tus deseos poner tu alma en cada cosa que hagas, mira todo
con objetividad... se normal y sobre todo mantener la ilusión,
tus ganas... son tuyas no dejes que nadie te las arrebate, se
exigente contigo mismo...lucha con todo tu amor.
Si el mundo te juzga... por defender tu amor...no dejes caer
una lágrima, muestra tus labios rojos y sonríe cada mañana
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con la fuerza del corazón...porque con el alma conquistas las
estrellas, haces brillar a la luna... para sentirte feliz, es una
bendición que tus deseos se pronuncien toma aliento respira
profundo y vuelve a comenzar grita a los cuatro vientos tu amor.
Son las barreras que nos pone la vida son los destinos
que nos causan heridas déjame para mañana un sonreír
y vete feliz...deja la puerta abierta, para no sentirte partir
yo prefiero no pensar para que en el recuerdo quede
sin un final.
Quédate conmigo esta noche hermosa, divina llena
de amor y esperanzas... quiero cubrirme con tu cielo
cara a cara respirarte, entre tu mar bañarme
descubrir tus misterios en cada esquina de tu cuerpo
quiero llegar a tu cima para compartir mis anhelos,
Nicolás Ramos López
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?Cositas sueltas XXXVII??
"Cositas sueltas XXXVII..."

Tengo un lugar en mi alma donde descansa mi pena
que brota en el verso, que se empeña en recordarme
el dolor...tengo un corazón que late, que se desespera
porque siempre está presto a entregarse... a la espera
de un verdadero amor.

Yo tengo un pensamiento que anido y un deseo que beso
el de tenerte entre mis brazos y arrullarte con amor intenso
niña de mi universo... ruiseñor de mis silencios, porque te
pienso y te pienso, porque... pensándote te siento.

Acepto mis culpas... mi realidad y mis días
porque me lleno de tu desnudez para tener
un sustento... para no perder el juicio ante
la vida en mis peores momentos.
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No te voy a negar, ni siquiera reclamar el abrazo
que te di ayer... porque hoy dulcemente tu cuerpo
he despegado de mi piel... en este bello amanecer
entre dormida tú, murmurando, reclamando un beso
tan satisfecha que enterneces a mi ser.

Y es el sentir de mis versos expresar con palabras
las bellezas de la vida... sobre el amor y los anhelos
cautivar alegrías en las soledades, revivir las esperanzas
perdidas, mantener la fe firme... dándote paz y armonía.

De lo inmenso me conformo con lo estrecho
para estar bien apretado a ti, acurrucados... viviendo
nuestro sentir, para no perder tanto tiempo ni distancias
entre nuestros cuerpos profundizando el sentir.

Del amor alejo la pena... del sentir el desamor
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yo quiero que vibre mi cuerpo al sentirte a mi alrededor
del fuego... la llama que quema, del aire lo que intoxica
lo que envenena... quiero suspirar y sentirte gemir
como arde tu pasión en mis venas.

Loco...me llamas loco, porque tu cordura pierdes...
porque cada noche, beso tu vientre y me deslizo
provocando oleajes y a tu piel erizo, porque te hago
flotar aunque descanses en el piso...loco, me llamas loco
porque no dejo de tentar a tus propios instintos.

Nicolás Ramos López

Página 500/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

\"Embriagado amanecer...\"
"Embriagado amanecer..."
Vuelo de verso en rama... aleteando
dando vida, emergiendo de lo oscuro
trayendo el sol al día...en su danza
silenciosas, todas llenas de alegrías
olas de mariposas, en el cielo se divisan
De colores radiantes...verdes, azules
amarillas... surcan el viento, como verso al tiempo
en poesía...hermosas, brillantes a su paso
al poeta inspira...que lastima tan corta es
su vida, como amor de un día
Llegan las mariposas, para embellecer
el jardín de la vida...unas meciéndose
en las hojas, hacen piruetas derrochando
fantasías...otras reposan en los pétalos
de rosas... para que la primavera les sonría
Al vuelo de las mariposas... el arcoíris
resplandece, brilla...¡Ay mariposas!,
de belleza embriagadora, que en tumultos
llegan a mi rosal...blancas, negras, rojas
adornando el lugar
Esperan las flores ansiosas la caricia
y su aletear...que remueva su fragancia
antes que vallan a marchar, sufren las rosas,
los campos también es tan corta su estancia
otras llegaran con el rocío de un nuevo amanecer.
Nicolás Ramos López
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\"Rendición incondicional...\"
"Rendición incondicional..."
Aprecio lo bello de este amor nuestro, como me vives
como te siento, la caricia que complica y nos lleva al pecado
el beso que hace preso al suspiro que provocan tus ganas
tu quejido amuleto de cada noche complicada, cuando
en mis brazos tu desnudez para comenzar nuestro idilio
Sentenciado mi corazón a latir por tu martirios, por un sólo
palpitar cuando estas al lado mío...piel con piel de tus entrañas
prendido... para que el tiempo no pase para sellar nuestro
destino... amor, ámame... es todo cuanto te pido, porque mi ser
bebe de la miel de tus labios divinos
Los brazos discretos quieren desafiar a los pensamientos
se unen a tus caderas tentando al deseo mi boca saborea tu
sábila y tu aliento respirando a todo pulmón de tu sexo...
quieren vivir realidades transpirando por la piel la pasión
y los deseos
En momentos... las locuras excitan a las ansias que viven
rondando a las almas colgado de los deseos nos trepamos
en las ganas entregándolo todo...todo el amor que al pudor
olvida la entrega a la luna horroriza de rojo se muestra
en nuestras noches de amor

Nicolás Ramos López
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?Afrodita??
"Afrodita..."
Pierde su color el arcoíris... ante su presencia
se marchita la flor, ante su belleza...se espantan
las aves al verla caminar con su arte...hasta las
nubes de prisa se dispersan...cuando mira al cielo
encandilando al mismo sol...se echan los perros
cuando olfatean su aroma, su sexo...es un huracán
que arrasa con todos... al emprender vuelo
No es que sea coqueta, es que es divina su imagen
hasta la luna la cela...un ángel sin alas, ¡caído! es
una fruta perfecta, dulzura que embelese a las almas
su canto entristece al ruiseñor, es tan perfecta que
hablar con las estrellas ...quien no sea enamorado
de ella... será que no la ha visto, ni tratado, tampoco
hablado, no ha escuchado su voz, ni su mirada ha
sentido... con toda esa ternura que ata

Escalofriante si se acerca... a corta distancia, quien
se arriesga deslumbrante a su andar... su piel destila
por sus poros el aroma fresco de la vida, la pasión y la
armonía viajan de polizontes en su sonrisa, se notan
sus ansias que hechizan... que hacen palpitar a todo
curioso que se acerca a ver la diosa, la mujer hermosa
que nadie sabe a dónde ira... ni que camino tomara.
Nicolás Ramos López
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\"Delirio de amor?\"
"Delirio de amor..."
Que me tilde loco por amarte con estas ansias
loco porque me muero de ganas, por tenerte
y besarte con furia y pasión...loco por amarte
sin respirar porque quiero transpirar de tu boca
para no dejarte de besar
Loco por amarte sin miedos donde nos dé el deseo
por saciar estas ganas imaginemos locuras en vuelo
porque el universo es nuestro y que me tilden loco
aquellos que nunca han amado con este deseo, con
estas fuerzas que al alma aviva
Loco... por sentirte viva, que no existan abismos
ni precipicios que si tenemos que caer... sé que
levitaremos a nuestras anchas cogidos de las manos
porque nuestro amor es bendecido es puro y aguerrido
con una fe que los umbrales traspasa
Loco por tus noches, tus días... por satisfacer tus
ilusiones, porque en tus brazos he de amarte
alimentando esta pasión...tu mi luz mi deseo más sincero
loco por tu cariño, por vivir a tu lado el verdadero amor,
loco por ser tu adoración, tu deseo, tu pasión.
Nicolás Ramos López
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?Clamo tu brío??
"Clamo tu brío..."
Cuando no queda tiempo... se viven los últimos
instantes, con la prisa de quererte, para no dejar
de amarte...no hablemos de olvido, eso no pasara
vives en todos mis sentidos... te adueñas de cada
pensamiento, como voy a dejarte de pensar
De clamor viven mis labios... porque necesita de
tus besos, tus caricias, tus halagos, necesito ese brío
que es parte de mi cielo...calando hasta mis huesos
este amor que invita a competir con alegría el
regreso enternecedor... tanto te deseo al lado mío
Dicen que me tienes trastornado que me has
embriagado con tu amor... y no lo niego, me has
robado el corazón, te anhelo tanto me siento preso
quiero arder en tu hoguera en tus noches mágicas
conviertes en sol a la luna llena
En esta prisa fuiste tormenta yo intente ser tu pasión
revueltos entre las olas de cariño deshojándonos la vida
los labios sedientos dejan huellas que perduran
tatuando tus ansias en el alma mía...sintiéndome ese
hombre que se entrega para vivirte aunque sea en sueños.
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?Saudade??
"Saudade..."
Tu imagen vive a mi alrededor... cada cosa
que toco... aun guardan tu calor, mi cama...
aun esta tibia... tu aroma aun puedo respirar
y te siento divina...tú, defines los caminos
mantienes vivo este fuego, el deseo de amar
Desde lejos... del clamor no necesito, porque
el destino es quien define... no necesito sueños
porque has penetrado hasta mis huesos...
y merecemos el sol que ilumina al despertar
y tu mirada desde lejos me ha de guiar
Aunque me invade el silencio... siento su voz
como canto en el tiempo, seguiré negando
que estoy viviendo en soledad... ya no pienso
porque es tan mía, que cada noche siento sus rezos
y se eriza mi piel que no quiere olvidarle
Aunque la luz este apagada sigo sintiendo su mirada
me abrazo a la almohada y despierto le pienso
sus piernas tibias y temblorosas siento a mi alrededor
me voy ilusionando y el sentimiento aflora en mi corazón
porque los deseos hacen que sienta tus ganas como
las siento yo.
Nicolás Ramos López
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?Un sólo latir??
"Un sólo latir..."
Es tu amor o es el mío...quien acaricia al andar
es pasión por lo vivido, por este largo caminar
donde se funden los destinos...donde se vive
con las ansias y los deseos a flor de piel...
Es mi voz o es tu sentir...que escucha mi reclamo
porque sin pronunciar palabra aceptas, colgándote
de mis labios...haciendo del gemir los suspiros
para que mis venas lleven los latidos de tu corazón
para sentir mi palpitar...
Son tus ganas o es mi devoción... este deseo
de amarnos, la necesidad que nos provocamos
que atrapados entre el quejido y el lamento
compenetramos con un mismo sentimiento
Eres tú o soy yo... quien seduce a los sentidos
quien ha aprendido con la mirada guiar a los
brazos sin temor...para que no exista pudor...para
que el día y la noche sólo sea... para nosotros dos
Nicolás Ramos López
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?Lo nuestro es??
"Lo nuestro es..." Lo nuestro es...una aventura, una locura que con su frescura ha traspasado la
realidad... de un sueño que a encadenado los destinos y se ha mostrado al mundo para vivirlo,
porque en las noches oscuras... la luz de nuestras alma nos alumbra hasta el amanecer Lo
nuestro... es una caricia que abre las puertas a los suspiros...un deseo bajo el azul del cielo que
nos cubre dando respuestas... y estas ansias de amor que afirman las locuras, porque hasta en los
silencios... se sienten los estruendos al murmurar sorprende el grito...el llanto que provoca la pasión
que crea delirios... Lo nuestro es...ansiedad ante la mirada, quitando las barreras sin pudor, sin una
espera... desafiando a la madruga... germinando desde los adentros cada detalle es exclusivo...
con devoción y ternura, obsesionados con el rayo de luna, que acaricia las ganas a nuestro
alrededor...excitando al deseo haciendo que la brisa se convierta en fuerte viento Lo nuestro... son
ansias que derrotan al respiro una pasión que desafía lo vivido... un deseo de vivir aunque el día
llegue a su fin, es cuando los cuerpos hablan y el sublime anhelo a la llama vuelve a avivar eterno
este fuego... que a la luna le da envidia y se esconde tras las nubes de prisa... para no sufrir Lo
nuestro es...un palpitar, un destello que desencadena al fuego, un desenfreno hasta el último
momento... todo es pasional, todo es sensual...una entrega que se aferra a no tener un final,
porque no hay amor como el nuestro que a anidado hasta en los huesos, porque nos merecemos...
cultivamos y hoy recogemos esta delicia el fruto del amor, que de nuestras pieles emanamos hoy
Nicolás Ramos López
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?Un adiós??
"Un adiós..."
Un adiós... no significa un final
provoca amargura y un malestar
si al pensamiento llega la imagen
de quien no hemos dejado de amar
Un adiós...una partida, un sollozar
en las mañanas sin su risa, sin sus caricias
en las noches sin sus besos...cuanto se a
de esperar, para hacer realidades los sueños
Un adiós y quedo preso de tanta soledad
se mira...al alrededor se siente aun su aroma
y respiramos...queriendo los pulmones de ti
llenar, vivirte en mi pensar
Un adiós y cuanto se siente, ahora comprendo
cuanto se llega a amar...que las locuras
conciben la cordura, que el deseo se transforma
en anhelo, que no bastan los te quiero si no estas
Un adiós...y el alma vibra, el corazón palpita
se siente una gran ansiedad...la espera es...
la esperanza, es la ilusión y el deseo...es el desvelo
a pesar de que pronto regresaras.
Nicolás Ramos López
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?Germino en tus adentros??
"Germino en tus adentros..."
Tu pelo suelto, un cerquillo, un deseo
de enredarte, de fundirte en mis anhelos
sonrisa al viento... tu voz con eco
quejido en verso, manando fuego
poema al albedrío de tus sentimientos
Tus manos bellas, suaves como pétalos
piel serena, perfumada con tu ego
besan mis labios, tu mundo interno
tu manantial, cascada que se deja llevar
caer en mi río inmenso
Son tus caricias, las que me atrapan
en el tiempo, tus besos mojados
los que me dan el sustento, cada palabra
cada te quiero, cada mirada
me demuestras, tu amor sincero
Atrapado en tu vida, por tu aroma
marcas, dejas huellas... sin demoras
amante en sueños, que llegas y a locas
los deseos fluyen, cuando me rozas
Perturbas mi imagen cuando llego
revives en mis ansias el deseo
de ser tu jardinero...sembrar en ti mi semilla
para que germine el verso
gratificando, purificando tu aire
tus suspiros al viento
La calidez y el silencio, marcaran pausas
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guardaran la calma, ¡te amare!
el mundo es bello, es nuestro,
sepultaremos en nuestras almas
este amor intenso...
Tu timidez, controla mi espacio
tu sencillez, purifica mi alma
es bello amarte , sentirte, arrullarte
en cada deseo, en cada palabra.

Nicolás Ramos López
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\"Te Busque\"
"Te Busque"
Te busque, en el rosal de la vida
donde muchas espinas
se clavaron en mi piel
donde sangro mi corazón...desesperado
en busca de tu amor y de tu ser
Te busque, por lugares sin medidas
desafié el destino, luche contra el
buscando sin descanso, el amor limpio
¡Mi mitad, mi porque!
Te busque, no me importa
haber andado caminos
no me importa cuánto pase
conseguí tu cariño, lo que tanto
anhelaba, lo que tanto ansíe
Es cierto cuanto luche, ¡vencí!
cuantos tropezones, malos momentos
para llegar a mi destino, encontrarte,
para amarte, ¡llegue!
Te busque, descubrí tu mundo, ¡comprendí!
cuanto amor vive contigo,
he visto cambiar de color el arco iris
como se proyecta contigo
Te busque, y al encontrarte,
sentí brillar el sol
vi renacer aquel capullo,
ver como se convierte en flor
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Sentí tu verdadero cariño,
tu amor con todo su sabor
me sentí niño, cuidado, protegido ,
soñando de tanta felicidad
en mi camino, en tus brazos amor
Te busque, ahora déjame descansar contigo
quiero ser esa mitad, laqué falta en tu destino
el que comporta tus días, tu felicidad
tus noches, las quiero conmigo
Esto es verdadero amor, nunca será un castigo
te amo a ciegas, te amo sin dirección,
tu tomas el mando, yo en tu corazón vivo
multiplico mi mundo de amar
solo para vivirlo contigo.

Nicolás Ramos López
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?Todo...?
"Todo..."
Todo te lo ofrezco, mis manos...
el amor más perfecto
el destino de mis besos
la calidez de mi amor eterno
Todo te lo bendigo, el amor
que me brinda...los bellos caminos
tu palabra firme, tus deseos vivos
el amor que por mi sientes
el aceptar lo que digo
Todo cuanto miro...se convierte
en deseo, por tu amor me inspiro
es mi gran anhelo...el que vivas
conmigo, cada noche te espero
en mis sueños te vivo
Todo es un cariño, es pasión sin frenos
es realidad vivirlo...yo tengo tus besos
tú, tienes mi destino...por tu amor me
desvelo, por tu amor suspiro
Todo será bello, ¡será gigante!
es apasionado y tierno, es deseo vibrante
es amor sin miedo...que vive en la sangre
recorre el cuerpo
Todo, todo es más que un te quiero
es un amor que rompe las reglas
que actúa y vive sin miedos
no escatima, no piensa
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Sus impulsos, sus riendas
es amor del bueno, que solo proyecta
no se detiene, es necesidad
todo es amor, sólo tú, sólo yo
un sólo sueño, una sola dirección
Todo, lo sentimos... la protección
en el alma, cada uno ama,
cuida con razón, despertamos los
sentidos...incitamos al amor.
Nicolás Ramos López
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?Amor y Delirios?
"Amor y Delirios"
Tentaciones, que tus ojos provocan
mis manos, acarician tu boca
rozando tus labios, en suave amorío
tu furia callada ,tu alma pausada,
siente escalofríos, aceptas, deduces ,
que la pausa se acaba, su empernada mirada
a la víctima acecha
Convierte, respiros en pausado gemidos,
te muestras, sentida y amada
envuelta en sabanas, brotando de los deseo
del amor y sus delirios
insertas, el amor y la magia
la pasión y las ansias en cada aullido
Extasiados cuerpos, con huellas marcadas
sudorosos de tanto placer
sobre la cama reposaban
mientras hablan en prosa
del amor y la vida... las caricias
se extienden, el placer ¡es vida!
Se enredan, se extienden
recorren cambian escenas
el amor es una mariposa... vuela
de la cama al sofá, del sofá al piso
goza, hace hechizos, vive su realidad
se acopla mutuamente
En penumbras se abrazan
los retos, goza el alma
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una vela que amenaza con extinguirse
una música que reta acelera las ansias
la humedad aumenta moja las sabanas
Los estallidos de los cuerpos con su danza
hacen vivos los te quiero, son amenazas
los débiles puntos de la cama se estremeces
al compás de las ansias.
Nicolás Ramos López
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\"Estar preso en ti\"
"Estar preso en ti"
Ves lo que provocas, que sea río mi boca
y que expulse lo que siento
que se atormenten mis ansias,
que mi sentencia sean largas
porque de ti, quiero estar preso
Ves lo que desprendes, tanto amor
tanto fuego, que me quema y me abraza
que me consume y me arrastras
a beber en tu arroyuelo
Ves, lo que es un te quiero
cuando sale del fondo del alma
cuando lo sientes al oído con calma
y penetra por todo tu cuerpo
Ves, es amor sincero, que se desata
aunque pierda la calma
y de tus labios, la sed que mata
pidiendo a grito, mojarse en tus ansias
bajar su fiebre, que causa este fuego
Ves, yo te estoy viviendo
te estoy amando, te estoy teniendo
gozo tu cuerpo, en ti siento
cada ilusión cada pensamiento
Ves lo que me fascinas
que en tu vida, quiero la mía
quiero ser tu luz, también tu espina
para clavarme bien adentro
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Cubrirme con tu piel
y dentro de tu pecho
descansar bajo tus atuendos
palpitar a tu ritmo
y sentir con un pensamiento
todo este amor sea uno, sea lo perfecto.

Nicolás Ramos López
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?Caudales de pasión??
"Caudales de pasión..."
Vida, deseo, amor... tiempo para andar,
para sentir la pasión que desencadena
a tus ansias, tus silencios y tus desvelos
a mi alma llegas...para saciarlas
No importa que la noche sea gris...
si tu entrega en mis brazos es añil,
que cubre con tus lamentos los excesos
creando el temblor de los cuerpos
El rezo implorado de tu corazón...
para amar una eternidad... donde no
conoce de ausencias, donde los días pasan
despejando la bruma con tu presencia
Es el sentir... que al capullo hace abrir....
desnudando las madrugadas, para
cubrirnos con la luna... que en secreto
se nos acerca...que con su magia nos acecha
Haciendo salir del cuerpo las almas...
el latir... disloca a la razón, desespera a los
labios, que deseosos el beso han implorado,
saciados los pecados... caudales de pasión
Sin condiciones, condenados por siempre a amar,
no nos juramos, no obligamos... el cauce crea
el desvelo...se abren ante la pasión los cielos
porque un mundo nuevo ya existe...listo para disfrutar.
Nicolás Ramos López
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?Juiciosos extremos??
"Juiciosos extremos..."
Mis ganas de amarte... buscan tu abrigo
sobresalen de mis pensamientos...
se deslizan por tu piel, se adueñan de tu cuerpo
quieren ver el nuevo amanecer
Como sobre la mar la espuma...buscando
la orilla, mis deseos acarician tus labios...
con mirada tierna he insistente reclamando
los besos que me debías...para dejar de soñar
Con sonrisa que alborota... que enloquece
que a mi mente provoca y me hace sentir feliz
cuando la tarde cierra sus cortinas... murmura
la noche con aires de no saber que pasara...
Estoy en mi juicio, no sé cuánto más podría soportar
pero a tu lado nuevas sensaciones me haces sentir
quiero amarte, quiero a tu lado vivir...extremos
pero ciertos son tus deseos hacia mi
Para vivirte optimista soy...vivo tu momento
tus detalles que me hacen vibrar, desear nuevas
ganas, tu fuego arde ...vives en mis pensamientos
transformando lo que había en mi
Ato a mi universo tus azules cielos
respiro del aroma que brota de tu pelo
me desahogo en tu danza perfecta
reposando mis brazos en tus curvas que retan
Enredado entre tanto amor y paz...pasan las horas
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las nubes de celos lloran, deshaciéndose al pasar
se despeja la mente...brotan los sentimientos
el amor sedujo al tiempo para que florezcas en mi rosal.
Nicolás Ramos López
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?Flor Silvestre?
"Flor Silvestre"
Como flor silvestre, lilium,
garberas, margaritas....
así cultivas tu vida,
entre la maleza escondida
Vives tu libertad,
sin que nadie te lo diga
conoces todas las flores
te remontas al sur
donde las Australes
con su belleza
son inalcanzables
como tu amor,
Eres libre, te sientes liebre
difícil de atrapar, te escabulles
quedar atrapada para amar
no puedes, no está en ti
Tu mente vuela de prisa
tu espacio, es tu cordura
amas con la bravura
acaricias llena de dulzura
Deshojas pétalo a pétalo
la margarita .......
recibes la suave brisa
tu tiempo se acorta
ya quieres volar
Tu espacio en la pradera
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te espera, tu mundo es un sueño
de flores silvestres
como tú, sueles andar
Tu amor es viento
tu perfume es gardenia
de tu pelo haces trenzas
adornas tu cuerpo
con las flores más bellas.
Nicolás Ramos López

Página 525/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Aprender??
"Aprender..."
Aprender a encontrar la verdad
...que se aleja, la presencia de lo cierto
...que invade al cuerpo, lo que se muestra
como nube sobre los pensamientos
Aprender que a la hoja seca... al pisarla
se convierte en polvo y se esparcía con el viento
aprender... que el retorno de las cosas
sofoca al alma y crea temores en el tiempo
Que la lagrima que es tragada hace nudos
y perfora los corazones, rompiendo los sueños
frisando los momentos, encubando el desamor
cuando se oprime el pecho
Aprender, que lo real no es decir sólo... ¡te amo!
que la palabra... sólo promueve al halago
para satisfacer la ilusión que hemos forjado
al deseo que provocamos para satisfacer
Aprender, que vivir es compartir... es luchar
es principio y el final...juntos, un mismo camino
un mismo paredón...una sola estrella que nos guie
en un mismo cielo...con su luna para hacerlo eterno
Aprender, de cuanto se echa de menos...cuando
el amor es puro y tierno, cuando se libera del alma
el beso que estaba preso... no es dejar la huella en
unos labios y echarlos al olvido, es entrañar lo amado
Aprender de una mirada...poder apreciar su luz
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su lenguaje que provoca... que ínsita al deseo
a la necesidad de unos besos, de unas caricias
naufragando en un mar de anhelos
Aprender de los demás...quienes somos, apreciar
a quienes nos entregan su alegría, a valorar la vida
y el sentido de todo lo vivido, el porqué de las cosas
del renacer de los sueños perdidos
Nicolás Ramos López
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?Callado?inesperado??
"Callado...inesperado..."
Soy yo lo inesperado...el sueño perplejo
lo que en tu pensar estaba callado...
soy la caricia, la mirada... la certeza, tu serenidad
quien ha roto todos tus silencios y tus deseos
ha hecho desatar...soy tu día a día, tu cielo,
tu eclipse total... soy la gloria de tu despertar
Soy el sauce que da sombra a tu ansiedad
a tus deseos, donde puedes descansar de tu vuelo...
sin olvidar el verbo te amaré... para que
se cumplan tus sueños, te llenare de detalles
noche a noche...día a día, quiero sentir tu alegría
quiero verte a mi lado despertar
Yo, el que entre pasiones te acogeré... y entre
respiros sentirte mía... en la madrugada
entre mis sabanas... tus pétalos se abran a mi
vaivén...que el aroma de tu cuerpo se mezcle
con el mío, vestiré tus deseos con las ganas que
provocas, porque tu gemir excita al viento
Es entrañable he inolvidable este momento
porque los cuerpos descubren... entre sudores
sus lamentos, entre sonrisas y miradas de fuego
se recorren incitando al deseo...hierve la sangre
ansiando recorrer todo el torrente que el alma destila
desgarrando con un grito cada uno de los tormentos
Soy dichoso por tenerte, por sentir tanto amor
que penetra y crece al margen de una nueva ilusión
es tan bello tu amor...palpita en mi pecho... se irradia
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por mis venas, provocando las vibraciones por amarte
y me haces derramar sobre tu cuerpo esta pasión
que hoy por ti siento.

Nicolás Ramos López
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?Saudade??
"Saudade..."
Tu imagen vive a mi alrededor... cada cosa
que toco... aun guardan tu calor, mi cama...
aun esta tibia... tu aroma aun puedo respirar
y te siento divina...tú, defines los caminos
mantienes vivo este fuego, el deseo de amar
Desde lejos... del clamor no necesito, porque
el destino es quien define... no necesito sueños
porque has penetrado hasta mis huesos...
y merecemos el sol que ilumina al despertar
y tu mirada desde lejos me ha de guiar
Aunque me invade el silencio... siento su voz
como canto en el tiempo, seguiré negando
que estoy viviendo en soledad... ya no pienso
porque es tan mía, que cada noche siento sus rezos
y se eriza mi piel que no quiere olvidarle
Aunque la luz este apagada sigo sintiendo su mirada
me abrazo a la almohada y despierto le pienso
sus piernas tibias y temblorosas siento a mi alrededor
me voy ilusionando y el sentimiento aflora en mi corazón
porque los deseos hacen que sienta tus ganas como
las siento yo.
Nicolás Ramos López
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?Yo...tu espejo??
"Yo...tu espejo..."
Para hacerte feliz... hoy abro mis puertas
pongo en ti mi ilusión y mis ansias dispuestas
mi pasión te regalare, de besos tu cuerpo
tatuaré...para que tu alma me sienta...
para que me comprenda, simplemente
entiendas, que eres mi hermoso renacer
azules son tus ganas y tus latidos, azules
las noches y los motivos... el deseo y el anhelo
de vivir contigo...azul verde esa mirada
que en mi mente se clava, que me provoca
las ganas...de vivirte a mi manera, deshojando
fantasías... dentro de tu piel, quiero guarecer
este amor que me ha hecho olvidar mi ayer
Para que se torne de colores mi sonrisa
tus bellos ojos y el universo conspiran
de esperanzas cubren con su mirada la mar...
para que el sentimiento se entregue
y cree vida, para que los dos de frente
nos miremos, yo seré tu espejo, tu realidad
Azules los sueños, serán los cielos que nos
cubrirán, la esperanza que nos ata, la dicha,
esta serenidad...para vivirla contigo...
en cada despertar, contigo compartir este deseo,
cada suspiro, cada anhelo y recibir tu bondad
en una sonrisa, en cada palabra que de tu boca
sale a conquistar... a entregarme amor...paz
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Nicolás Ramos López
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?Acerco personal...\"
"Acerco personal..." Lo que puedo sentir... y lo que me llegas a provocar es desatino
desborda la pasión,que derrite los hielos...cuando me pierdo en tus laberintos, sintiendo el fuego
en la piel Cuando me atraes a tu volcán con un roce de labios y poco a poco... me arrastras como
fujitivo albergado en tus brazos la locura devora las quimeras... Porque la cordura quiere ya
volar... no quiere mas soñar,se expande... quiere rescatar los años que se perdieron... pronosticar
el deseo que aún se mantiene vivo y a cada momento Fluyen por los poros de la piel amar no es
castigo...amar es proyectar las lunas para vivir, su reflejo en tu piel lo que puedo sentir... si tus
roces imploran ruegos Si tus quegidos invaden mis sentido provocando mis desvelos es vivirte
cada noche con deseos con razones, desbordando pasión obsesionado de tus labios transpiro y
suspiro Provocando que se nos erice la piel porque se nos van curtiendo l os cuerpos,desatando
aún más las ganas para sentir el placer... saciando el alma al karma ata nos hace latir fuerte
Volar... flotar, crear un nuevo universo sólo para los dos para destilar la miel que mana de las
entrañas fruto de este amor... Hoy obsecionado por ti estoy sofoco mis ganas en tu piel
fundiendome con mis deseos penetrando por tu calido sin miedos.
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?Esmerada entrega...?
"Esmerada entrega..."
Se de los días, de las horas...
del tiempo que consume mi pensar,
más de ellas me alimento...
porque mi carne arde en su fuego
cuando en ella pienso
Es mi sombra en el día...en las noches
mi canto... como la extraño
cuanto la quiero...añoro sus caricias,
sus besos mojados colgando
de mis labios...su risa bendita
que embriaga mi ser, el detonar de su danza
entre mis brazos... ansiándola otra vez
Sé que me siente, porque vivo
en su piel...para que no le cale el frio
cuando no estoy a su lado,
me anido dentro de sus cabellos
le dejo mis besos en su pecho guardados
Le he dejado todo lo que pueda necesitar...
hasta mis sueños y cada recuerdo
para revivir...para que las horas y el tiempo
no le hagan sufrir...sentirá mi amor
porque soy su añorado amante...
el que vive dentro de su ser...
El tiempo se acorta...ya puedo contar
las horas...sé que su alma vibra,
su corazón va en trote...
ella clama por mis besos, por este amor mío
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que se esmera en cada entrega...
para que siempre nos amemos así.
Nicolás Ramos López
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?Reclínate??
"Reclínate..."
Reclínate en mi hombro
descansa tu fatiga
ahoga ese sollozo
que hay en tu alma ,
que todavía vibra
Enrédate en mis manos
cuando acaricie tu pelo
no te desprendas de mis labios
que más que amarte, te venero
Sonrosada tu mejilla
de tanto cuerpo a cuerpo
de tanto hervir la sangre
de culminar tus deseos
Del amor que llevas dentro
la pasión y tus lamentos
de tanta ilusión viva
reviviendo a cada momento
Esa alegría que contagia
que nace de tus adentros
esos besos mojados
estos hermosos encuentros
Reclínate, es el cansancio
baja un poco tu fuego
siéntate cerca de las llamas
No provoques más incendios

Página 536/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez
Que aun la noche, no se acaba
nos quedan bellos momentos
no hay prisa, disfrútalo
se feliz, ahoga tus lamentos
Reclinada entre mis brazos
yo te acaricio, yo te amparo
no te saldrá de mi cobijo
estoy encadenado, a estos lazos.
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?Cuéntame??
"Cuéntame..."
Cuéntame, que haces con tu vida
si me tienes presente, si me recuerdas
como yo lo hago cada día, Cuéntame...
que haces en tu tiempo libre,
dime si lo empleas... en pensar en mí
Cuéntame, si conservas mis caricias
el roce de mis labios, el sabor de mis besos
mi dulce mirada...robada de tus ojos
para sentirte siempre, tenerte presente.
Cuéntame, que quiero saber
cuando en las mañanas despiertas
cuando en las noches te acuestas
cuanta necesidad sientes
cuanto me has de extrañar
Cuéntame, cuantas veces
conmigo sueñas, cuantas veces
en las noches...te despiertas,
te desvelas pensando en mi amor
Cuéntame, si te pasa igual que a mi
si las ansias no te dejan vivir
y el deseo corre por tu cuerpo
descubriendo, tanto amor que vive dentro
Y deseoso de tenerte
para compartirlo contigo
desahogar y llenar este vacío
zacear este amor
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Cuéntame, si escribes en tu tiempo libre
yo no me canso de plasmar en las hojas
blancas cuanto te quiero,
cuanto sufro, cuanto te anhelo.

Nicolás Ramos López
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?Mátame??
"Mátame..."
Mátame, con esa pasión inmensa
que brota de tu alma... con esa fuerza
brutal que escondes en tu ser
colma mis momentos felices, con esta
enfermiza pasión que desencadenas
y atas mi vida a tu ser...
Devórame, con esa ternura llena de dulzura
sin límites, sin empalagar mi vida
dando todo a su medida...
satisfaciendo mi alma sin cesar
Quieres manejarme a tu manera
y yo... te dejo, porque encuentro en ti
lo que deseo...quemarme en tu infierno
enredándome entre tus espinas
quien sabe, si mañana será como hoy
Agotas mi cuerpo sediento de tantas ansias
de amor...quiero saciar mis besos...
y si eres mi destino en tu infierno quiero vivir,
que yo me ocupare de regar tu flor, para hacer
renacer en tu corazón un verdadero amor
Dale todo ese amor a mi alma...desata esos labios
Pulposos, llena con tu inigualable amor
este vacío que hay en mi...
y jugaremos limpio, sin sacrificios.

Nicolás Ramos López
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?Aquí??
"Aquí..."
Aquí está tu recuerdo... aquí quedo tu ser, todo
lo que toco me llena de ti, me volveré loco
si no regresas pronto ...respiro tu aroma en mi
universo, este es tu lugar, donde pertenecen tus
besos, tus gemidos...este es tu lecho
Aquí se siente tu fragancia... tu andar descalza
tu risa en toda la casa, porque tu espíritu esta
a mi lado... con tu alma trayendo la esperanza
manteniendo viva las ansias para cuando quieras
regresar, porque me queda chica... esta soledad
Aquí... tu casa, tu seguridad... tu amor sincero que
acumula los sueños... para vivirlos entre los dos
porque de locuras están llenos, yo, sólo no puedo
necesito de tus labios para surcar los cielos, de tus
manos... de tus besos con sabor a miel... de vida
Aquí ...tu nicho de amor... tu obsesión, mi mirada precisa
la caricia que eriza tu cuerpo... el beso que penetra y se
anida en el corazón, el pecho que indefenso te brinda su
calor... y lo haces crear erupciones como volcán derramando
lava... cubriéndote hasta el alma
Aquí te espero que con la punta de mis dedos acariciare tu piel
de terciopelo, recorreré de punta a punta tu desnudez, quiero
conquistar el destilar de tus poros, que segregan tantos deseo...
regresa pronto porque el deseo sin ti se está convirtiendo en
obsesión... que tan sólo de pensarte mis carnes arden
Aquí están tus colores, tu arcoíris que nace con el roció
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al amanecer... la brisa que despeina tus sentidos y
acaricia tus silencios... porque sabe que son por mi
aquí esperare una vez más...aquí, tu entrega que irradia
mi alma y desecha mis penas.
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\"Me Generas Mujer\"
"Me Generas Mujer"
Tu olor me refresca,
me atrae, me deleita
cuando siento crujir tus dientes,
me erizas, ¡es ardiente!
Si te muerdes, ciento deseos,
es como magia, te proyectas, te anhelo
sé que te hago vibrar,
lo demuestras al verme pasar
Tus razones, son mis deseos,
son las respuestas de cada beso
del amor que juramos
y cada noche lo retamos
Si en el encuentro yo lo intento,
sé que te puedo, te retengo
te hierve la sangre, tus venas se dilatan
tu amor por mí se desata
Sí que me perteneces
de un costado fuiste sacada
pero hoy en la selección
a mi costilla has sido agregada
Sobre la tierra, polvo puro y amado
hay tanto amor, que es volarte
penetra en las mentes, causa las conciencias
por amarte me calcino si es preciso
¡Por vivirte! en mis brazos te recibo
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eres sensación, sed gigante
en mi cuerpo te penetras ¡aferrándote!
para sentir el amor que tanto te llega
Tanto amor, mi mente es ¡fuerte!
aun respiro si no estás,
aunque aduras penas, tanto pensar
mi alma agonizando se mantiene.
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?Me Llevo?
"Me Llevo"
Me llevo, junto a mi pecho
el calor que en el alojaste
Tu sonrisa y tus besos
los que viví y sacie al amarte
Cada caricia como recuerdo,
cada palabra, en mi mente gravaste,
los deseos se hicieron buenos,
con tus ansias, mi cuerpo zaceaste
Me llevo, la esperanza de que es cierto,
de que el amor a cumplido su parte,
desbocando todos sus sentimientos
los sueños dorados, las ideas errantes
Me llevo el candil de tu cuerpo
tu mirada tierna, el deseo de amarte
quedan con migo estos recuerdos
de las noches bellas, de esos instantes
Me llevo, lo feliz que me hiciste sentir
el aliento y la fuerza, para vivir y no morir
para andar y pensar solo en ti, para luchar
y curar mis heridas, para recordarte cada día
Me llevo tu amor, al que he de cuidar
me llevo tu mañana y tu porvenir
para no dejarte de amar, ser fuerte, soportar
la espera para volverte a amar
Me llevo, tu mundo de sueños
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tus realidades, tu vida entera
todo lo que tu alma anhela
tus dulces deseos, tu quimera
Me llevo este beso tierno,
lleno de pasión y ansias eternas
que como despedida, en mi boca aún queda
el sabor y ese lamento
que provoca la partida cuando se acerca.
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?Colores en tu Alma?
"Colores en tu Alma"
Formas encajes de sueños
vives con la pasión,
sientes tuyos sus anhelos
los pintas color ilusión
Usas de brochas los te quiero
con el pincel... una pizca de amor
los colores se salen del juego
un arco iris es tu reflejo
es tu medida en el tiempo
es tu deseo de amar, ¡no importa!
que sea blanco o negro, tú le darás color
Llenando con tanta pasión
a ese corazón, que siente miedo
que se agiganta al sentir el verso
brotando de lo más profundo, los te quiero
viviendo en el tiempo, su fantasía de amor
Tanto amor acumulado,
no es para estar guardado
menos en los rincones como recuerdo
como ata corazones, ¡entrégalos!
vive ilusiones, el amor necesita razones
se alimenta de tentaciones
no solo de recuerdos en el tiempo
No dejes de dar los besos
con ellos logras trechos
sellas pactos, no te conviertes en cera
no quedes como museo
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Vive, el corazón tiene manos
en los espejos, se refleja la luna
y tu alma necesita ocupar su espacio
la belleza es profunda, tiene color
como el viento, como polvo de estrellas
como realidad del universo
Sientes música, sientes miedo, de desbocarte
del amor en vuelo, de la perla que brilla
que es sutil y a la vez violenta
de sentir latir, vibrar tu alma
de que tu sangre fluya, ¡hierva!
porque al ver como su concha de nácar
se abre, se quitara el frío
se acaba la soledad, ¡el arco iris renacerá!
Fluirán más colores en tu mente
para pintar corazones,
quizás el color del amor
el color riqueza, el de la caricia,
el de olvidar las penas
el color en sombras,
para olvidar los malos recuerdos
sobre todos el color de abril
color de primavera.
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?Por Decreto??
"Por Decreto..."
Por decreto te impongo
amarme sin peros...
abrir tus puertas del alma
a entregarme tu amor sincero
Hacer mis tus mañanas
tus noches frías, tu cama
y cada pensamiento,
que no se escapen los suspiros
sin sentir yo tu aliento
Que de tu boca cada beso
llegue a mi corazón...
y con tanta dulzura
llenes mi vida hoy
Por decreto: Estaré preso
en tu mente y tus locuras
llenaras de hermosura
mi vida y mis sentimientos
Que el amor sea un derroche
que alimentes el alma mía
dando paso a bellos días
de amor y felicidad, donde yo te
pueda amar sin pensar en otro día
Porque... por decreto te diría
que eres tú por quien yo vivo
y me atribuyo a decirlo
porque sé que me amaras mas
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Por decreto te digo...que este amor
es sólo tuyo, que te amo y es
mi orgullo sentir este amor que penetra
en mi corazón... y sus puertas se cierran
para evitar que se escape...eso no
podrá pasar, tenemos un decreto hoy.
Nicolás Ramos López
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?La mujer que amo??
"La mujer que amo..."
La mujer que amo
me hace propuestas
hacer el amor
o comer ¡galletas!
Qué sentido del humor
cuanta delicadeza
me prepara un café
y me fríe ¡croquetas!
Cuanta sorpresas recibo
cuanto amor aguerrido
en cada encomienda
no me quejo, no lo concibo
esto es amor o es un castigo
A la mujer que amo
no le interesa, que vea "tv"
o duerma una siesta
pero cuanto exige en la intimidad
esta mujer, no me respeta
Trabaja como hormiga
como leona ,que pataletas!
me cela con pasión
no registra mis agendas
Pero es todo amor
me he acostumbrado a ella
se refugia cada noche
entre mis brazos,
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mal acostumbrándome
Me seduce... suavemente
dice que soy un animal
sediento, hambriento
y me brinda chocolates
para endulzar el momento
La mujer que amo
la reina de mi corazón
diferente a las demás
es una excepción,
la admiro y respeto,
la amo con pasión
Se cruzó en mi camino,
es un amor, con algo nuevo
con sus variantes sin extremos
con gran sentido...
A veces me aterra
sus ocurrencias dan miedo
no tiene pudor, no tiene privilegios
se lanza al amor como ave al viento
Que tierna, con que sabor
siempre deja su huella
su perfume de sirena
sus lágrimas de amor
Esta es la mujer que amo
loca, atrevida, sincera
con dulce mirada en sus ojos de estrellas
la que me dice cada noche te quiero
la que le da paz a mi alma
Y mi vida llena.
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Nicolás Ramos López
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\"Ademán...\"
"Ademán..."
Sonrisas tiradas, sombras que atrapan
a la vida y los sueños... luz que abraza al alma
remolinos en el corazón, acarician un cielo inmenso
y las noches se interponen con fuego intenso,
entre tu amanecer y mi sol es un reto al tiempo
Será que el verso se combirtio en verdad y amor...
fusionado en el cuerpo, sosteniendo en la mirada,
el destilar que se procura ya se olvidan las huellas...
de aquel adios, porque un nuevo retoño nos brinda
el amor, es vida de más...
Cuando no se siente el fin...el placer satisface al espíritu
descubriendo que hay un porque, una razón,
para encontrar la felicidad...se siente bien,se vive
cada emoción porque los olvidos no han triunfado
No confundamos la realidad con sueños dorados,
por sobre todas las cosas no retornemos a pasados
no nos ceguemos con la luz de las estrellas,vive
cada noche...conspira sólo contigo
Las sonrisas que te muestran van llenando los vacíos
y en cada amanecer como un misterio los milagros... como
manto te cubrirán se disipa la incertidumbre en tu corazón
Espontáneo declamas los versos tras vislumbrar el verdadero quizás...
la luz te guiara para encaminarte a tu verdadero destino.
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?Mátame?? ?Kill me??
"Mátame..."
Mátame, con esa pasión inmensa
que brota de tu alma... con esa fuerza
brutal que escondes en tu ser
colma mis momentos felices, con esta
enfermiza pasión que desencadenas
y atas mi vida a tu ser...
Devórame, con esa ternura llena de dulzura
sin límites, sin empalagar mi vida
dando todo a su medida...
satisfaciendo mi alma sin cesar
Quieres manejarme a tu manera
y yo... te dejo, porque encuentro en ti
lo que deseo...quemarme en tu infierno
enredándome entre tus espinas
quien sabe, si mañana será como hoy
Agotas mi cuerpo sediento de tantas ansias
de amor...quiero saciar mis besos...
y si eres mi destino en tu infierno quiero vivir,
que yo me ocupare de regar tu flor, para hacer
renacer en tu corazón un verdadero amor
Dale todo ese amor a mi alma...desata esos labios
Pulposos, llena con tu inigualable amor
este vacío que hay en mi...
y jugaremos limpio, sin sacrificios.

"Kill me..."
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Kill me with such immense passion
that comes from your soul ... with the force
brutal you hide in your being
fills my happy moments with this
sickly passion that you unleash
and tie my life to be your ...
Devour me with that tenderness full of sweetness
no limits, no cloying my life
giving everything to suit you ...
my soul endlessly satisfying
Want to Handle Your Way
and ... I leave you, because I find in you
I wish you burn in hell ...
wrapped around your bones
who knows if tomorrow will be like today
Thirsty you exhaust my body so badly
love ... I quench my kisses ...
and if you are my fate in your hell I wanna live,
I'll take care of watering your flower to make
reborn in your heart a true love
Give all the love in my soul ... unleashed those lips
Luscious, filled with your matchless love
this void in my ...
and play clean, no sacrifices.
Nicolás Ramos López
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?Mujer??
"Mujer..."
Mujer... eres fuego que abraza,
la hoguera... en la que arde mi braza
eres ternura en el tiempo,
deseo de lo bueno y lo bello
Mujer... eres creación, respeto y dulzura
eres un amor, una simple atracción
que llenas mi vida, que creas locuras
con sublime amor partiendo de tu hermosura
Mujer... eres rebelde en pasiones
inquieta en tus reflexiones
fiera defendiendo tus amores
seductora ,calculadora, emprendedora
Mujer... eres la tilde de mi corazón
el latido más fuerte, eres mi voz
la alegría del mañana
la llama que no se apaga
La que alimenta, la que se desangra
la que a mi lado está dispuesta
a compartir lo que se avalancha
eres mi llama de amor
Mujer... eres curiosamente la ilusión
la pasión que vive en mí,
en mi corazón, en mi alma
la furia que desatas
Mujer... eres ese fuego, que quema
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que consume al verso
que penetra hasta las entrañas
eres la voz y el lamento
eres hoguera en mi alma

Nicolás Ramos López
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\" Perpetuar? \"\" Perpetuating ... \"
" Perpetuar... "
Con todo este deseo palpable... sobre tus carnes
oprimo el beso, en tus montanas erectas
mis labios comienzan escalando y descendiendo
avivando tu fuego...es pasión, ese deseo... recorrerte
sin miedos, porque tus quejidos excitan...
provocando los desvelos...quiero adherirme a tu piel
en un abrazo eterno
Con las huellas en los surcos... camino el trecho
para penetrar en tu mundo, descubriendo secretos
donde el aroma y la humedad crean sueños...
donde el aire se siente puro aunque se dificulte
el respirar...porque el beso es insaciable, tan real
porque sólo tu orilla tranquiliza mi mar que se desboca
en tu playa queriéndote abrazar
Sobresales... tú en astral, en vuelo al desván
para alimentar los recuerdos que han quedado
presos en el tiempo y de la angustia de sentirse
olvidados...hoy cada roce, eriza hasta la voz
es divino el deseo son tiernos los anhelos
porque se abren tus pétalos, te vuelves a sentir flor
Es flotar y suspenderse del beso... porque
la caricia conquista a la piel y entre tus cabellos
se enredan mis dedos...que quieren morder, penetrar
en tu reino, tocar tu alma despojando las ropas
que cubren tu cuerpo para adentrarme en tus carnes
y si es preciso hacer vibrar hasta tus huesos.
" Perpetuating ... "
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With all this palpable desire on your meat ...
I press a kiss to your erect mountains
my lips start climbing and descending
stoking your fire ... it is passion, the desire to succeed
without fear, because your groans excite ...
causing sleepless nights ... I adhere to your skin
in an eternal embrace
With the tracks in the grooves ... way the stretch
to enter your world , discovering secrets
where the aroma and moisture created dreams ...
where the air feels pure although difficult
breathing ... because kissing is insatiable , so real
just because your bank reassures my sea runs wild
loving you embrace your beach
Excel ... you in astral flight to the attic
to feed the memories that have been
prisoners in time and feel the anguish of
forgotten today ... every touch , even the voice bristles
is divine desire are tender yearnings
because your petals open , you become feel flower
Is floating and suspended kiss ... because
conquest caress the skin and through your hair
my fingers are entangled ... who want to bite , penetrating
in your kingdom , touch your soul stripping clothes
covering your body to go into your flesh
and if you need to shake up your bones.
Nicolás López Ramos
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?Lo nuestro es??
"Lo nuestro es..."
Lo nuestro es...una aventura, una locura
que con su frescura ha traspasado la realidad...
de un sueño que a encadenado los destinos
y se ha mostrado al mundo para vivirlo, porque
en las noches oscuras... la luz de nuestras alma
nos alumbra hasta el amanecer
Lo nuestro... es una caricia que abre las puertas
a los suspiros...un deseo bajo el azul del cielo
que nos cubre dando respuestas... y estas ansias
de amor que afirman las locuras, porque hasta
en los silencios... se sienten los estruendos
al murmurar sorprende el grito...el llanto que
provoca la pasión que crea delirios...
Lo nuestro es...ansiedad ante la mirada, quitando
las barreras sin pudor, sin una espera... desafiando
a la madruga... germinando desde los adentros
cada detalle es exclusivo... con devoción y ternura,
obsesionados con el rayo de luna, que acaricia las
ganas a nuestro alrededor...excitando al deseo
haciendo que la brisa se convierta en fuerte viento
Lo nuestro... son ansias que derrotan al respiro
una pasión que desafía lo vivido... un deseo de vivir
aunque el día llegue a su fin, es cuando los cuerpos
hablan y el sublime anhelo a la llama vuelve a avivar
eterno este fuego... que a la luna le da envidia y se
esconde tras las nubes de prisa... para no sufrir
Lo nuestro es...un palpitar, un destello que desencadena
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al fuego, un desenfreno hasta el último momento...
todo es pasional, todo es sensual...una entrega que
se aferra a no tener un final, porque no hay amor como
el nuestro que a anidado hasta en los huesos, porque
nos merecemos... cultivamos y hoy recogemos esta delicia
el fruto del amor, que de nuestras pieles emanamos hoy

" Ours is ... "
Ours is ... an adventure, crazy
freshness that has crossed the reality ...
a dream that chained destinations
and has shown the world to live them , because
on dark nights ... the light of our soul
enlightens us until dawn
Ours is a caress ... that opens doors
the sighs ... a wish under the blue sky
covers giving us answers ... and this love
who claim to love the crazy , because even
in the silences ... feel the rumblings
the murmur surprised cry ... the tears that
provokes the passion that creates delusions ...
Ours is ... anxiety in the eyes , removing
barriers without shame, without a wait ... challenging
the early bird ... germinating from himself
every detail is unique ... with devotion and tenderness,
obsessed with moonbeam, caressing the
forward around us ... exciting desire
making the breeze becomes strong wind
Ours are craving ... defeating the breath
a passion that defies lived ... a desire to live
but the day comes to an end, is when the bodies
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talk and sublime desire to stoke the flame again
this eternal fire ... that the moon gives envy and
behind clouds hurry ... not to suffer
Ours is ... a beat , a flash triggers
fire , a wildness to the last moment ...
everything is passionate, sexy ... everything is a delivery that
clings to not have an end , because there is no love like
ours that nested to the bone , because
we deserve ... cultivate and collect this treat today
the fruit of love , which of our skins emanate today
Nicolás López Ramos
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\"Si Piensas\"\"If you think\"
"Si Piensas"
Si piensas en la huella
que podrías dejar en mi alma
no equivoques tus ideas
que fatal seria tu calma.
No te niego que me gustes
pero el amor no es solo eso
necesita la ternura,
la pasión y los deseos.
Tu no alcanzas la premura
ni siquiera los lamentos
porque mi vida,
es como el viento
no sé cuál es tu argumento.
Si piensas que mi alegría
se borraría con el tiempo
no sabes niña mía
que solo quedaras
en mis recuerdos
aprende a vivir, amar
no es solo compartir.
Si piensa deslumbrarme
no sé qué llevas dentro
porque yo estoy mejor solo
no espero de ti nada
me voy como el viento.
Si piensas que mi mente
estaría inquieta,
por tu bella figura
tu sonrisa coqueta
es un error ,
yo no podría quererte
madura, respeta.
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Si piensas que me enamore
que pena me daría
es imposible ser un ángel
con tantas agonías
aunque destelle tu luz
es solo fantasía.
"If you think"
If you think of the footprint
you could leave my soul
no mistake your ideas
that would be fatal to your rest.
I do not deny that I like you
but love is not only that
need tenderness,
passion and desires.
Your not reach the haste
even laments
by my life,
it's like the wind
not what is your argument.
If you think that my joy
be erased with time
do not know my girl
only to stay
My Memories
learns to live, love
is not only to share.
If you plan to dazzle
that is not inside you
because I'm better off alone
I do not expect you nothing
I'm like the wind.
If you think my mind
would be restless,
for your beautiful figure
a flirtatious smile
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It is a mistake,
I could not love
mature, respected.
If you think you fall in love
Shame I would
is impossible to be an angel
with so many agonies
but your light flashes
it's just fantasy.
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?Luz azul??
"Luz azul..."
Nunca dejaras de estar en mi cielo
eres mi sueño concebido, mi musa
mi talismán, mi hechizo...déjame
respirarte, sentir tu cálido aliento
Déjame verte en la luz... para que
se ilumine mi cielo, déjame tu sonrisa
la que imagino en el tiempo
con esa cálida brisa jugando con tus cabellos
Déjame sentir la dicha... de que mis brazos
rodeen tu cuerpo, déjame convertirme en leña
para avivar tu fuego...que no hay quien me
detenga, porque por besarte muero
Que tus cabellos se enreden entre mis dedos
porque el deseo me mata...te tengo tan dentro
es que si te pienso te conviertes en verso
y te adueñas de mi pluma, ¿qué hago contigo?...
Si te sueño y en un suspiro te siento venir
vuelas a mi encuentro, cuanto necesito
que te entregues...ven como rio...
como estrella, seré tu mar, seré tu barca
tu me guiaras con tu luz azul
Ya no me importa tu rostro porque estoy
amando a tu alma... si mi corazón palpita
tan sólo de anhelarla...escapemos los dos
el mundo es inmenso y la aventura nos llama
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"Blue Light ... "
Never let you be in my sky
you are my dream conceived , my muse
my talisman , my ... let me spell
breathe you , feel your warm breath
Let me see you in the light ... that
my sky lights , let your smile
I guess the time
with that warm breeze playing with your hair
Let me feel the joy that my arms ...
surround your body , let me become firewood
to stoke your fire ... no one I
stop , because dying kiss
Tangling your hair between my fingers
because desire kills me ... I got so into
you is if you think you become verse
and you adueñas my pen , what do you? ...
If you dream and you feel a breeze coming
I fly to meet me , the need
you surrender ... look like rio ...
as a star, I'll be your sea, your boat will be
Your guide me with your light blue
I do not care because I'm your face
loving your soul ... my heart beats
only of the two may escape hanker ...
the world is immense and adventure calls us
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\"Perplejidad \"
"Perplejidad "
Se te nota la alegría...aunque sueños hayas trozado
tus cabellos liberan tu expresión... de cara al viento
como grito a la pasión... los gemidos crean duda
si es de alegría o si es de dolor...
Has cruzado tu ira... ya vuelves a convertirte en flor
los deseos como premura despejan la duda por tu
insaciable amor, hoy tus pensamientos reposan en la
luna culpándote de haber cometido un error
Esta avivada tu alma y tu cuerpo lleno de sudor
el pensamiento en el suceso y palpitando el corazón
bronce que fue forjado a fuego lento y pausado
para quebrar la corteza que ocultaba tus encantos
Liberados de la angustia caes rendida en sus brazos
no importa que otros sufran tu ansiedad ha cesado
tu decidiste el camino... la añoranza no hace milagros
los deseos crean vicios el amor lo echaste a un lado
no importan los perjuicios tus sueños han sido realizados.
"Perplexity"
It shows the joy ... even dreams have bucking
Your hair ... Free your face into the wind
as a cry of passion ... the moaning definitely create
whether of joy or pain is ...
You crossed your anger ... you come back to become flower
desires as hastily cleared the doubt for your
insatiable love your thoughts today lie in the
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moon of blaming erred
This fueled your soul and your body full of sweat
thinking about the event and beating heart
bronze was forged to a simmer and slow
to break the crust that hid your charms
Freed from the anguish you fall into his arms rendered
others suffer no matter your anxiety has ceased
you decided the way ... the longing does not work miracles
vices desires create the love you threw it aside
no matter the damage your dreams have been realized.
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?You and I? \"?Tú y yo?
"Tú y yo"
Tú y yo... pan y vino
tú y yo... deseo y ansias
un amanecer divino
lleno de esperanzas.
Tú y yo... camino y destino
trayectoria marcada
surco en tierra lejanas
sembrando amores contigo.
Tú y yo... a capa y espada
defendiendo lo que sea vivido
tejiendo sueños, haciendo historia
viviendo este amor como delirio.
Tú y yo... mar y arena
cielo y tierra, siempre unidos
conectados por los pensamientos
nuestras ideas nuestro ritmos.
Tú y yo... quien lo diría
tú y yo... entregamos la vida
luchamos por nuestras convicciones
nuestro derechos, nuestros amores.
Tú y yo... amor y tiempo
tú y yo... ternura y lamento
pasiones que viven en luz y sueño
que desesperan en momentos sedientos.
Tú y yo... alma y pasión
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penetrados en nuestras carnes
ansiando llegar a los huesos
derroche de alegrías, amor intenso.
Tú y yo... sol y día
estrella de mar y océano
recorremos el mundo imaginado
tomando la arrienda de los sucesos.

Tú y yo... sensación y besos
ternura que nace del alma
pasiones con tantos deseos
que abaten el cuerpo sediento.
"You and I... "
You and me ... bread and wine
you and I ... desire and craving
a divine dawn
hopeful.
You and me ... and destination path
trajectory marked
groove in distant lands
sowing loves you.
You and me ... through thick and thin
defending what is lived
weaving dreams, making history
living this love as delirium.
You and me ... sea and sand
heaven and earth, always united
connected by thoughts
our ideas our rhythms.
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You and me ... who would say
you and I ... we deliver life
fight for our convictions
our rights , our loves .
You and me ... love and time
you and me ... tenderness and regret
passions and living in light sleep
despairing in thirsty now.
You and me ... soul and passion
penetrated in our meats
yearning to reach the bone
waste of joys , intense love .
You and me ... sun day
Starfish and ocean
travel the world imagined
taking the lease of events.

You and I ... feel and kisses
tenderness born of the soul
passions with many desires
that bring down the thirsty body.
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\" If I Say Love \"\"Si te Digo Amor\"
"Si te Digo Amor"
Si te digo amor
es porque has pasado a mi alma
ya no hay desorden en mi corazón
ni en mi universo de calma.
Si te digo amor
es porque lo siento, se clava
llegas con la ilusión
y te robas mi pasión.
Si te digo amor
es porque en las venas se anchan
es tanto el cariño
que mi cuerpo demanda
que te exige que lo ames
que en su cuerpo desates
lo que sientes en tu alma.
Si te digo amor
que pienso mas allá
es porque eres mi ideal,
mi pasión, me nutro de tu amor
si prensar que te voy a lastimar.
Ya te tengo en mis redes
solo con amor te podría dañar
eres mi ovación, serás mi vida
la esencia ,lo prohibido, lo deseado.
Y aun serás mas, en la madrugada
cuando mi cuerpo te busque
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enredada entre sabanas
unir tu cuerpo y el mío
desatando nuestras almas.
Si te digo amor
es porque lo siento,
es porque me sale del alma
traspasa fronteras, vuela.
Si te digo amor, te digo fe, esperanza
te digo amada, amiga, mujer
porque todo lo tengo dentro del alma
que brota por tus deseos de quererla, amarla.
" If I Say Love "
If I tell you love
is because you have gone to my soul
there is no disorder in my heart
not in my universe of calm.
If I tell you love
is because I feel , is stuck
arrive with the illusion
and you steal my passion.
If I tell you love
is because the veins will widen
is both loving
my body demands
requires you to love him
in your body loose
what you feel in your soul.
If I tell you love
I think beyond
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's because you're my ideal,
my passion, I nourish me with your love
if you press will hurt .
Now I have you in my network
only love you may damage
ovation 're my , you 're my life
essence, the forbidden, desired.
And you will be even more in the morning
when my body will look
tangled in sheets
unite your body and mine
unleashing our souls.
If I tell you love
I feel it is because ,
is because I miss the soul
crosses borders , fly .
If I say love, I say faith, hope
I say beloved , friend, woman
because everything I have within the soul
sprouting by your desire to love her, love her.
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\"In the Dance?\"\"En su Danza\"
"En su Danza"
Me gusta como te desplazas
moldeando los movimientos
sencillos, pero elegantes
desafiando a los que pasan
Aunque tu estatura
no pasa mis hombros
en tus tacones rebasas
exhibes tu elegancia
en las calles, en la casa.
No te dejas caer, siempre hermosa
siempre airosa
muy coqueta ya te vez
cuando modelas de lado
me guiñas un ojo, que osado
y das la vuelta otra vez.
Hay que reconocer que ese guiño
entro en mi alma, que si me deja
como caballero la invito a tomar un café
su soltura su expresión,
remueven todas las ansias
es toda una ilusión
sacada de las entrañas.
Esta mujer está hecha
a mano y con deseo
con tanto amor y anhelo
que le han dado un corazón
tan dulce como el turrón
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que se hace de la caña.
Porque es su corazón caribeño
como su esperanza
de amarme con pasión
y es mi pasión sus ansias
modelar entre las sabanas
para ahogar su desesperanza.
Hay, que amor, que pasión
se acumulan en su andanza
que ansiosa llega a la danza
dispuesta a entregar amor
que derroche de emoción
cuando a mis brazos se lanza.
"In the Dance..."
I like the way you move
molding movements
simple but stylish
challenging passing
Although your height
my shoulders fails
raisins in your heels me
you display your elegance
on the streets , at home .
Do you drop , always beautiful
always graceful
and you look so cute
pinup aside when
me you blink an eye , I dared
and you turn around again.
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Admittedly, that wink
entered my soul, if you let me
as gentleman invited for coffee
its ease its expression,
remove all cravings
It is all an illusion
taken from the bowels .
This woman is made
Hand and desire
with such love and longing
that they have a heart
as sweet as nougat
made of cane .
Because it's your heart Caribbean
their hope
love me with passion
is my passion and their desire
model between the sheets
to drown their despair .
There , that love, that passion
accumulate in his wanderings
anxious to get to the dance
willing to give love
that waste of emotion
when my arms are released.
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\"I Am\"?Yo Soy?
Yo Soy"
Yo soy tu atardecer
cuando llego a tu encuentro
soy el hombre que en ti puso
su ser y sus pensamientos.
Soy el que por las noche te sorprende
quien te trae la alegría,
con frases llenas de amor
quien consuela tu vida.
Yo soy el amor que llega
el que te alimenta y te besa
el que con tanta paciencia te espera
el que calla y por ti reza.
El que recoge el fruto
de su semilla plantada
el que hábilmente
de miel llena tu alma
regando tanto amor en tu cuerpo
para satisfacer el placer, darte la calma.
Soy quien se reinventa, para amarte
por que sabes que mi corazón
está en carne viva de tanto amar
de tanto sentimiento, a aquí en mi alma.
Te amo, lo sabes,
de la manera más definitiva
mas humana, la más querida,
sin reproches, con todos mis sentimientos.
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Lo arriesgo todo, todo por tu vida
por este amor, por esta dicha
por estos sueños
que construimos cada día
por esta sed de amar,
por esta pasión sin igual.

"I Am"
I am your sunset
when I come to meet you
I am the man who put in you
his being and thoughts.
I am who by night surprises
who brings you joy,
with sentences full of love
who comforts you like.
I am the love that comes
which feeds you and kisses
who so patiently awaits
that silence and pray for you.
He who gathers the fruit
of the planted seed
which skilfully
honey fills your soul
showering so much love on your body
pleasure to meet, give calm.
I am who I reinvented, to love
for you know my heart
is raw meat so much love
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so much feeling, here in my soul.
I love you, you know,
the more definitively
more humane, the dearest,
without reproach, with all my feelings.
Risk everything, everything for your life
for love, for this happiness
these dreams
we build every day
by this thirst of love,
by this passion unsurpassed.
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\" The longing of your soul...\"?Las Ansías de tu Alma?
"Las Ansías de tu Alma"
Es la pasión que irradias
que contagia cuanto vivo
Son las ansias de tu alma
las que me provocan este martirio.
Es el deseo que brota
del manantial activo
son tus carnes que sienten
que se queman
cuando abrazo tu cuerpo desnudo.
Cuando mis labios navegan
y mis manos tocan al ser más querido
se vuelve el tiempo, se espera
quiere vivir, soñar conmigo
se sube la marea, se siente lo vivido.
Es tanta la satisfacción,
lo que contigo vivo
que de amarte está llena mi vida
mis pensamientos están en el Olimpo
te miro como diosa,
como musa, como lo querido.
Es tanto este amor, es mi delirio
amar a la pasión, amar tu razón
amar lo que amas, es cuanto vivo
no hago el camino, esta forjado.
Camino despacio, pero tranquilo
con pasos firmes, sobre piedras escribo
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dejo la huella, recordaras lo que te digo
no hay amor tan intenso y perfecto
que el que hoy está conmigo.
Aquí está tu brecha, tu lugar
abre la verja, mi corazón te espera
asido paciente porque desea verte ardiente
que entres de repente para quedarte
para vivir en él para siempre.
" The longing of your soul..."
It is the passion that you shine
As it spreads Live
They are craving for your soul
which cause me this martyrdom .
It is the desire that springs
the active spring
They are your flesh they feel
combusted
when I embrace your naked body .
When my lips sail
and my hands touch the person dearest
becomes time , it is expected
want to live, dream with me
the tide rises, it feels lived .
There is so much satisfaction
what you live
that is full of love my life
my thoughts are on Olympus
I look like goddess
As Muse , as wanted.
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So this is love, is my delirium
love passion, love your reason
love what you love , as is live
the way I do , is forged .
I walk slowly , but quiet
with firm steps , I write on stones
leave the track, will remember what I say
there is so intense and perfect love
than it is with me today.
Here's your gap , your place
opens the gate , my heart awaits
grasped patient because you want to see hot
you come suddenly to you stay
to live in it forever .
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\"Te Busque\" \"We look for \"
"Te Busque"
Te busque, en el rosal de la vida
Donde muchas espinas
se clavaron en mi piel
Donde sangro mi corazón, desesperado
En busca de tu amor y de tu ser
Te busque, por lugares sin medidas
desafié el destino, luche contra el
buscando sin descanso, el amor limpio
¡Mi mitad, mi porque!
Te busque, no me importa
haber andado caminos
no me importa cuánto pase
conseguí tu cariño, lo que tanto ansíe
Es cierto cuanto luche, ¡vencí!
cuantos tropezones, malos momentos
Para llegar a mí destino, encontrarte,
para amarte, ¡llegue!
Te busque, descubrí tu mundo, ¡comprendí!
cuanto amor vive contigo,
he visto cambiar de color el arco iris
como se proyecta contigo
Te busque, y al encontrarte,
sentí brillar el sol
vi renacer aquel capullo,
ver como se convierte en flor
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Sentí tu verdadero cariño,
tu amor con todo su sabor
me sentí niño, cuidado, protegido ,
soñando de tanta felicidad
en mi camino, en tus brazos amor
Te busque, ahora déjame descansar contigo
quiero ser esa mitad, laqué falta en tu destino
el que comporta tus días, tu felicidad
tus noches, las quiero conmigo
Esto es verdadero amor, nunca será un castigo
te amo a ciegas, te amo sin dirección,
tu tomas el mando, yo en tu corazón vivo
multiplico mi mundo de amar
sólo para vivirlo contigo.

"We look for "
You look at the Tree of Life
Where many thorns
they dug into my skin
Where my heart bleed , desperate
Looking for your love and your being
I look for places without measures
challenged fate , fight against
looking tirelessly , love clean
My half my why!
You look , I do not care
have walked paths
I pass no matter how
I got your love , which both crave
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It is true the fight ,conquered !
few trips, bad times
To reach my destination, find ,
to love you,come !
You look , I discovered your world,I understood !
lives with much love ,
I have seen change color rainbow
as projected with you
We seek , and find ,
I felt the sun shine
I saw that cocoon rebirth ,
look like flower becomes
I felt a real affection ,
your love with its flavor
I was child, care , protected,
dreaming of so much happiness
on my way , into your arms Love
You look , now let me rest with you
want to be that half laqué missing in your destination
which involves your days , your happiness
your nights , I love me
This is true love will never be a punishment
Blind I love you , I love you without direction,
you take control , I live in your heart
I multiply my world of love
I live only for you.
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?When matted Birds .... \"\"Cuando Amanezcan las Aves....\"
"Cuando Amanezcan las Aves...."
Quiero sentir la caricia
de la ternura que hay en tu pecho
quiero sentir la delicia
de tus labios cuando me colman a besos
Quiero llegar a lo profundo
donde escondes tus secretos
para quedarme en tu mundo
disfrutando de tus sueños
Quiero navegar en tu risa
nadar en el llanto de tus alegrías
quiero ser el verbo amar en tu boca
quiero que seas el verso de mi poesía
Quiero andar, sintiendo tu presencia
quiero amar, sin indiferencias
canalizarte en cada pensamiento
aprenderte a amar, en cada experiencia
Quiero tu amor, tu torbellino de ilusiones
tu pasión desnuda, todas tus sensaciones
quiero tu manantial, tu fuente, tus estrellas
quiero todo ese amor, te quiero a ti
Quiero en la noche ¡tú sol!,
la más bella melodía
quiero que cuando amanezca
las aves canten en tu balcón
Quiero saborear en tu lecho
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esa piel, ese sabor y quedar preso
hechizado, enredado entre tus brazos
prendido de tu boca, con todos tus besos
Quiero amar sin pretextos
sentir el amor, ser mar inmenso
y desbocar las furias, las pasiones
ser dueño de ti, controlar tu oleaje
Quiero vivirte siempre,
siempre en mi mente ¡retenerte!
que me acompañes en el viaje de la vida
para vivir juntos los dos, sin obstáculos, sin medidas
"When matted Birds .... "
I want to feel the caress
from the tenderness of your breast
I want to feel the delight
from your lips when you fill me with kisses
I want to get to deep
where to hide your secrets
to stay in your world
enjoying your dreams
I want to surf to your laughter
swimming in the tears of your joy
I want to be the verb to love in your mouth
I want you for my poetry verse
I want to walk, feeling your presence
I want to love, no indifference
take every thought
Learning you to love, in every experience
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I want your love, your whirlwind of illusions
Your passion naked, all your feelings
I want your source, your source, your stars
I want all that love, I love you
At night I want your sun ! ,
the most beautiful melody
I want that when dawn
birds sing on your balcony
I want to savor in your bed
that skin, the taste and being caught
bewitched, tangled in your arms
apprehended your mouth , all your kisses
I want to love without excuses
feel the love , be immense sea
and run wild furies and passions
to own you, control your wave
I want to live you always,
always hold you in my mind !
accompany me on the journey of life
to live together the two , without obstacles , without measures
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\"That Will\"?Que Será?
"Que Será"
Que será de la noche
si no existe el amor
de la luna que ilumina
¡todo!, menos mi corazón
Que será de mis ojos
si no te pueden ver
de mi cuerpo, sin tus caricias
al amanecer
Que será, si el día se apaga,
las horas se alargar
y la amargura, recorre mi cuerpo
por no tener tu amor
Que será, que será de mi voz
que por amar enmudece
por no poder gritar tu nombre
a la orilla del mar, cuando te quiera llamar
Que será, es injusto amar
no recibir tu cariño
olvidarte, no haberte conocido
es igual, si a mi lado no estas
Que será, si el mar violento
un terremoto, un desenfreno
un arco iris pierde sus extremos
si la luz se opaca, porque tú no brillas mas
Que será, para que pensar
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Para que recordarte, para que sufrir mas
Si la luna es menguante
y el amor no crecerá
Que será, si el amor tomo vuelo
Sonreír, qué más da, mi mejor falacia...
Mis versos al aire, mi gardenia
Perfume volátil, que se espacia

"That Will"
That will be the night
if there is no love
the moon that illuminates
Everything!, Except my heart
That will be in my eyes
if you can not see
of my body, without your touch
dawn
That is, if the day off,
lengthening hours
and bitterness, through my body
not to have your love
That is, it will be of my voice
for loving muted
for not being able to scream your name
to the sea, when you want to call
That is, it is unfair to love
not receive your love
forget you, never met you
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is equally, if you're not beside me
That is, if the violent sea
an earthquake, a wildness
a rainbow loses their ends
if the light is dim, because you do not shine bright
That is, to think
To remind you, that suffer more
If the moon is waning
and love will not grow
That is, if love take flight
Smiling, who cares, my best fallacy ...
My verses the air, my gardenia
Volatile perfume which is spaced
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?Te Regalo? ?I give you?\"
"Te Regalo"
Te regalo un día de mis pasiones
una noche llena de emociones
un ramos de gladíolos frescos
un pensamiento ligero
en un bello momento
no quieras más amor
no quieras más retos
conformes con la ilusión
solo vive el momento
Te daré la palabra sincera
te diré el color de la marea
lo que puedes tener
conseguir, guardar, ser
no ilusiones, no tentaciones
el amor no se acosa
es espontáneo
necesita muchas cosas
Pero te daré lo mejor
mi verdad, mi ilusión
el saber que me gustas
y yo sabré que piensas en mi amor
te cuido, no te dejo caer
en tentación, no quiero
un mal momento, entre verdades
entre unos mal te quiero
Vive este momento
solo nos deseamos,
no nos amemos
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cada cual tiene dueño
cómplices en la locura
cómplices del momento
para sentirnos libre
recordar cada tiempo
Una bella pasión
vivida, sentida, y al vuelo
quedará una bella imagen
un bello recuerdo
tu quedaras en mi pensamientos
como algo que paso
y quizás una que otra vez
llegues en algunos momentos
Sin necesidad de tiempo
yo seré un recuerdo mas
en tus deseos de mujer
cumplidos tus anhelos
te sentirás satisfecha
y tomaras tu vuelo
feliz de haber cumplido
tu adorado sueño.

"I give you..."
I give you a day of my passions
a night full of emotions
a bouquet of fresh gladiolus
light thought
a beautiful moment
love does not want more
want no more challenges
comply with the illusion
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just live the moment
I'll give the word sincere
I'll tell you the color of the tide
so you can have
procuring, be
no illusions , no temptations
love is not harassing
is spontaneous
needs many things
But I will give the best
my truth , my dream
to know that I like you
saber and I think in my love
you care , do not let it fall
into temptation , I do not
a bad time , between truth
between a wrong I love you
Live this moment
we only wish ,
we love
each has own
complicit in the madness
accomplices of the moment
to feel free
remember every time
A beautiful passion
lived , felt , and flight
stay a beautiful image
a beautiful memory
you to stay in my thoughts
as something that happened
and maybe once in a while
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arrive at times
No need for time
I will be a memory more
In your desire to woman
fulfilled your desires
you will feel satisfied
and you took your flight
happy to have met
your beloved sleep.
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?Sediento?

\"Thirsty\"

"Sediento"
Yo preciso del amor que le ata...
de las gotas de sudor en mi cama
de sus justos quejidos al viento
de las danzas en su momento ...
Vivirle, real en tiempo, ignorando
que pasa afuera, sintiendo lo verdadero
lo que anhelo, cuando cubres
con mi piel su cuerpo friolento
Yo preciso de su intrigante mirada
que me habla sin decir palabras
de esa boca que devora pasiones
que segrega amor por montones
Yo preciso de su piel que irradia
emociones, como volcán, erupciones
erizando montañas, de esa lava
que enciende el fuego, que hábil
sale y se propaga desde sus entrañas
Como néctar de dioses, como fuentes
de las almas, yo preciso sus besos
de esa sed que merezco, para luchar
cuerpo a cuerpo, sin descansar
sin des mallar ante sus excesos...
Yo preciso de todo esto, de sus brazos
de sus silencios, de la paciencia que
estremece los cimientos aceptando
el amor que le profeso....
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"Thirsty"
I need the love that binds you ...
Beads of sweat in my bed
their just wind moans
of the dances at the time ...
Live Him real-time, ignoring
passing out, feeling the true
I long for, when you cover
with my skin your body chilly
I look precise its intriguing
I speak without saying words
of that mouth devouring passions
that secretes lots love
I need your skin that radiates
emotions, such as volcano eruptions
ruffling mountains that washes
that lights the fire, which business
and spreads out from her womb
As nectar of the gods, as sources
of souls, I need your kisses
thirst that I deserve to fight
melee, without resting
without des meshed with his excesses ...
I need of it, its arms
of his silence, patience that
shakes the foundations accepting
the love I have for you ....
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?Mi Jardín en primavera?\"My Garden in Spring\"
"Mi Jardín en primavera"
Eres reto, eres música, eres vida
eres mi eternidad, por ti tengo mi fe perdida
por ti respira mi amor, me haces vencer lunas
como tu ninguna, ave, flor...
Eres el encuentro matutino, la apariencia
en mi destino, mi viento que cobra vida
recorriendo con tu mirada mis reflejos
liberando los llantos, dando consuelo
Lluvia de mis días, para hacer fresca la noche
dando alegrías, provocar las ansias vivas
como cascadas llegas sobre mi cuerpo
removiendo cada sentimiento
Tu amor a pleno vuelo, para ofrecerme tu pasión
y las caricias susurran mis oídos, entre tus brazos
perderme, vibrando en cada latido
este amor es para siempre
Un jardín en primavera, yo tu humilde
jardinero de amor, te riego con sangre
de mis venas, porque tú eres mi ilusión
de ti mi alma está llena
Eres ese sueño, ese instante bello
no importa el lugar que escojas para amarte
para mi serán los cielos flotare entre las nubes
será mi mayor proeza, besarte y sentir
No me arrepiento en seguir tus pasos
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tu amor a mi vida ha colmado de tanta felicidad
arropando cada abrazo, renaciendo
los días, eternos de placer y paz.

"My Garden in Spring"
You challenge, you're music, you're life
're my forever, for you I have lost my faith
my love for you breathe, you make me beat moons
like you no, bird, flower ...
You are the morning meeting, appearance
in my destiny, my wind that comes alive
walking with your eyes my reflexes
releasing the tears, giving comfort
Rain of my days to fresh the night
give joy, cause cravings alive
as waterfalls get on my body
removing every feeling
Your love of flight, to offer your passion
and whisper caresses my ears, in your arms
lost, vibrating in every heartbeat
this love is forever
A garden in the spring, I your humble
gardener of love, you bloody irrigation
my veins, because you are my dream
for you my soul is full
You dream, that beautiful moment
no matter where you choose to love you
for me will be the heavens the clouds float it
be my greatest achievement, kiss and feel
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I regret to follow your steps
Your love has filled my life so much happiness
clothing every hug, rebirthing
day, eternal joy and peace.
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?Clamo?\"I cry?\"
"Clamo"
Clamo en el silencio, el murmullo de tu voz,
tus suspiros, tus lamentos, las caricia
con que cubres mi cuerpo, con ¡tus labios!
siempre prestos, a consentir este amor
De tu alma, el nidal del tiempo, cada segundo
vivir en tus pensamientos, con una firme convicción
que este amor traspasa universos, con sus galaxias
llenas de versos, de frases bellas alimentando este amor
Clamo al cuerpo convertido en leño
al deseo que provocan tus noches de desvelo
al sentido común por saber que tan cierto
este amor que me llega, amor que llevo dentro
Tus virtudes, tus cimientos, tu simple armonía
convertida en ruegos, el sentir de la vida si estas en mi lecho
clamo de tus a dentro, ese fuego sin limites
quemando mi cuerpo, esa llama eterna que calienta desde lejos
Clamo tu palabra sentida, tu dulce alientos
tu porque de la vida, el amor que me brindas en cada beso
el perfume que expilas por tu piel de cobalto intenso
cada despertar en tus brazos de fuego
Clamo por mi vida, por todo lo que siento
por las horas que expiran quemando tiempos
por la simple sonrisa que ilumina el pensamiento
por la delicadeza marcada, dejando las huellas en el tiempo
Clamo lo que no se olvida, lo que debe ser eterno
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el amor, la vida, para alegrar tus sueños
para que te sientas mía, y compenses mis deseos
de una palabra amiga, sientas el amor eterno
Clamo por ti niña mía, clamo tu risa en el viento
esa tierna alegría, todos los bellos momentos
clamo en l tiempo preciso, clamo cuanto estoy sintiendo
el que siempre seas mía, clamo para que nunca me falten tus besos
"I cry..."
I cry in silence, the sound of your voice,
your sighs, your regrets, the caress
with you cover my body with your lips!
always ready to indulge this love
In your soul, the nest of the time, every second
live in your thoughts, with a firm conviction
that love transcends universes with galaxies
full of verses, feeding this love beautiful phrases
I cry the body become parquet
the desire causing your sleepless nights
common sense to know how true
this love that comes to me, love in me
Your virtues, your foundation, your mere harmony
turned into pleas, the sense of life if you're in my bed
I cry in your to inside the fire without limits
burning my body, that eternal flame that heats from afar
I cry your heartfelt words, your sweet breaths
your life because of the love that you offer me in every kiss
perfume for your skin leaving deep cobalt
wake up in your arms every fire
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I cry for my life, for all I feel
for hours burning time expire
for the simple smile that lights up the thought
marked by subtlety, leaving traces in time
I cry so do not forget, which must be eternal
love, life, to brighten up your dreams
to make you feel mine, and delight my wishlist
of a friendly word, feel the eternal love
I cry for you my child, I cry your laughter in the wind
that tender joy, all the beautiful moments
l cry in precise time, I cry as I'm feeling
you always be mine, I cry for never missing your kisses
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?Hoy y mi mundo??\"Today and my world ...\"
"Hoy y mi mundo..."
Hoy mi mundo se abre... a un nuevo horizonte
respiro profundo... confieso que he olvidado
la pluma en mis diestras... afirma en versos, que
un nuevo universo al que diviso me abre sus brazos
Hoy después de tantos tormentos... la paz concibo
ya cure mis labios...mis palabras ya no lastiman, no
crean llanto...ya no causan heridas porque los malos
momentos ya los he olvidado...
Hoy me siento gigante... puedo oler tu cuerpo
y pasar por tu lado, que no invito a la esperanza
porque mi fe me ha curado...ahora de verdad
me siento ángel... porque al pensar, recapacitar
me he salvado
Hoy recorro mis versos y me pregunto
que estoy esperando...si todo está dicho
y aun anclado... liberare el master... a navegar
y perderme en el ocaso, que las estrellas
me guíen... que alguien por mi estará esperando.

"Today and my world ..."
Today my world opens a new horizon ...
deep breath ... I confess that I have forgotten
pen in my right hands ... says in verses, which
a new universe that opens its arms spotted me
Today after many torments ... peace conceive
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and heal my lips ... my words do not hurt, not
create tears ... and not cause injury because bad
moments and I forgot ...
Today I feel gigantic ... I can smell your body
and pass by your side, you do not invite the hope
because my faith has cured me right now ...
angel ... because I am thinking, reconsider
I've saved
Today I walk my verses and wonder
I'm waiting ... if all is said
and even anchored ... never free to browse the master ...
and lost in the twilight, the stars
guide me ... that someone will be waiting for me.
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?Boca?\" Mouth \"
"Boca"
Boca, que me atrapa
que mordisco, me estremezco
tu sabor, me enloquezco
si te pienso,
se me hace agua
por desear tus besos
Es perfecta, me provoca
esa boca que inigualable
esos apasionados labios
manantial que humedece el beso
porque bebo de ellos
Boca , cuanto siento
sensible, suave, en ella vivo
de ella me alimento
hasta en las noches
si no estas con ella sueño
Es tan dulce esa boca
que de su néctar
he creado vicio
por el me desvivo
por besarla, por sentir su aliento
Boca, que me llenas de deseos
cuando rosas mi piel en tu andar
cuando te siento salvaje
cuando tu beso se convierte en pasión
y sin condiciones riegas tu sábila de amor
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Boca que crea locuras
boca de mis encantos
me haces tan feliz
me seduces, me inquietas
revientas alardes sobre el cuerpo mío
el amor de tu boca brota.
" Mouth "
Mouth, I caught
that bite, I shudder
your taste, go nuts
if you think,
Water makes me
for long for your kiss
It's perfect, gives me
that mouth unmatched
those passionate lips
spring damping kiss
because I drink them
Mouth, the feel
sensitive, soft, live it
I feed it
up at night
if you're not her dream
It's so sweet that mouth
that nectar
I created vice
by I strive
to kiss her, to feel her breath
Mouth full of desires I
when my skin roses in your walk
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when you feel wild
when you kiss turns into passion
and unconditional love water your aloe
Mouth that creates crazy
mouth of my charms
you make me so happy
seduce me, I Restless
pop them bragging about my body
the love of your mouth sprouts.
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?Mente?\"Mind\"
"Mente"
Mente, que inmensidad
viviendo cada pensamiento
disfrutando de la verdad
de cuanto estas sintiendo
abrazando la vida con tus alas al volar
Mente que a veces nos traiciona
y nos hace temblar el cuerpo
las dudas nos atacan
aunque defendemos lo que queremos
esa pena que invade debes desechar
Mente que vuela a cualquier lugar
creando torbellinos
universos clandestinos
por vivir en libertad
en medio de cada locura
Mente que roba cielos
mente que guarda peros
que hacen titubear
ante la realidad
ante cada suceso
Mente, me da pena
por tu forma de actuar
si te entregan la vida
y aun sabes dudar
es que desde un principio no lo vez
Mente, me das tristeza
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con tus dudas las mías también creas
sin embargo estoy seguro
que esto es puro amor
infinito hasta la eternidad
Mente, mente que quisiera
vivir tu realidad, no sientes
cuanto por ti se esmeran
cuantas noches te lo demuestran
Colmando tu espacio de felicidad
el tiempo para todo se muestra
inmenso cada día, el amor crece
la esperanza es divina
derroches sin medidas
deseos están presente
es tu amor mi amor en la inmensidad

"Mind"
Mind, that immensity
living every thought
enjoying the truth
of how you are feeling
embracing life with your wings to fly
Mind that sometimes betrays us
and body shakes us
in case we are attacked
although we defend what we want
that penalty should discard invading
Mind you fly anywhere
creating vortices
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clandestine universes
to live in freedom
in the middle of each insanity
Mind stealing heaven
mind that keeps buts
they do falter
to reality
before each event
Mind, I'm sorry
by your behavior
if they give you life
and even know doubt
is that from the beginning not once
Mind giving me grief
with your questions too mine Believe
however I am sure
this is pure love
infinity to eternity
Mind, mind you wanted
live your reality, you feel
As you strive for
few nights I show
Bridging your happiness space
time for all shows
immense every day, love grows
hope is divine
splurges without measures
desires are present
my love is your love in the vastness
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?Nadie como tú??\"No one like you ... \"
"Nadie como tú..."
Nadie como tú... cabalga en mis noches
y deja el sabor del deseo en cada beso
en tu danza ese cabello como cascada
acariciando mi pecho... provocando extremos
Intentas ser viento, para refrescar mi cuerpo
mi alma se eleva por sentir tus ansias, para vivirte
en tu cielo, azul como tu alma, como la esperanza
como el despertar en tus mañanas...
Nadie como tú, me recorre con sus labios
para hacerme sentir... querido y amado,
penetrando en mi piel el dulce veneno... que es
antídoto para no sufrir mientras espero
Nadie como tú, desnuda mi mente...me haces
vivir, pones tal alto mi ego...que placido a ti
me entrego... me entiendes, me vives, me estreses
con cada beso pausado...competente
Mis pensamientos nadan en tu rio de halagos...
que al final como cascada todo me lo has entregado
nadie como tú...nadie tan hondo a clavado...es preciso
que te amé, que permanezca por siempre a tu lado
Porque nadie como tú...a mi tiempo, a mis años
me ha hecho sentir tan bien amado, me has hecho
renacer y me has entregado la ilusión en este mundo
donde me encontraba frustrado.
"No one like you ... "
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No one like you ... ride in my nights
and leaves the taste of desire in every kiss
in your dance that hair like a waterfall
caressing my chest ... causing extreme
You try to be wind, to refresh my body
my soul rises to feel your longing to live you
into your sky , blue as your soul , and the hope
like waking up in your morning ...
Nobody like you, through me with their lips
to make me feel ... dear beloved ,
penetrating my skin the sweet poison ... that is
antidote to suffer while waiting
Nobody like you, bare my mind ... I do
live , put such high placid my ego ... that you
I surrender ... I mean , I live, I stress
with every kiss competent leisurely ...
My thoughts are swimming in a river of praise ...
waterfall at the end as you have given me everything
no one like you ... nailed so deep ... it is necessary to
I loved you , stay forever by your side
Because no one like you ... my time, at my age
has made me feel so well loved , I 've done
reborn and I have given the illusion in this world
where I was frustrated.
Nicolas Ramos Lopez
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\"Mixed feelings ...\" ?Sentimientos encontrados??
"Sentimientos encontrados..."
Es el amor... el que dilata las venas
expande al corazón y el alma vuela...
quien provoca los sollozos antes las penas
y los suspiros en las noches de luna llena
Para teñir de azul los universos... quien
une las bocas para dibujar sonrisas después
de cada beso, quien estrecha los lazos
y en las almas los nombres quedan tatuados
Es el desamor, quien eriza cada pensamiento
quien se encarga de la tristeza en el tiempo
quien alimenta al llanto y provoca los lamentos
quien alienta al ego y descubre la mentira
el que mata los anhelos, amigo del silencio
deshidratando al corazón por tanto dolor
quien sostiene al mundo para dejarlo caer
ante tus pies, rompiendo tu corteza otra vez
El querer obsesiona, la mirada que se dilata
con su llanto enjuagando el sufrimiento
pidiendo, rezando, sin encontrar el consuelo
arañando cada uno de los pensamientos.

"Mixed feelings ..."
It's love ... that dilates the veins
expands the heart and the soul flies ...
who causes the sobs before penalties
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and sighs at the full moon
For blue dye universes ... who
binds to draw mouths smiles after
each kiss, who strengthens ties
and souls are names tattooed
Is heartbreak, who bristles every thought
who is responsible for the sadness in time
who feeds the crying and the wailing causes
who encourages the ego and discover the lie
that kills the cravings, the friend of silence
dehydrating the heart so much pain
who holds the world to drop
at your feet, breaking your bark again
Wanting obsessed, the look that expands
with tears rinsing the suffering
asking, praying, finding solace
clawing each thoughts.
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?Pintura ideal?\"Perfect painting\"
"Pintura ideal"
He pintado las frases que avivan mi existencia
el aire que puedo respirar... a través de tus ganas
y tu silueta detrás de esa puerta... para cuando te vallas
para sentir tu presencia...
Pinto arcoíris...sendas perfectas, un toque de ansiedad
pinto lagrimas que reflejan felicidad...miradas dispuestas
labios que ansían besar... segregando néctar...
pinto la noche perfecta...
He pintado el martirio y las ansias... las que causas...
aunque no estés despierta...he pintado la brisa
acariciando tus pechos desnudos... el volar de tus cabellos
el sentir de tu cuerpo, lo que tu alma expresa...
He pintado mis manos con el pincel, dibujando tu cielo...
la llama que provoca este fuego, una llama y otra vez...
calando por tu lienzo hasta desfallecer...
pinto tanto amor, tantos porque...
He pintado un cupido, he dejado de dormir...
la noche se adentra, pinto surcos en los cielos
para sembrar amor en mis desvelos...
frases tiernas... como semillas penetro...
Pinto flechas para mi destino, traspasando corazones...
y tu alma con alas... acercándose a mi precipicio
pinto la ilusión, pinto el infinito, lo verdadero, tu cariño
un mundo para dos... un deseo eterno.., preciso
Pinto un vientre que suda sin consuelo...
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músculos en tensión y deseos... pinto el desgarre de la piel
el bálsamo que destilas, sin saber que no se detiene el tiempo
pinto del amor el sexo y lo cierto de nuestras vidas
Pinto, pinto y no lo puedo creer... todo toma vida a la vez
sales del lienzo... liberando tus instintos de mujer
pinto tu cuerpo y a la vez me pierdo con él...
naufrago en su mar violento...

"Perfect painting"
I painted the phrases that fuel my existence
I can breathe the air ... through your desire
and your silhouette behind that door ... for when you fences
to feel your presence ...
I painted rainbow ... perfect paths, a touch of anxiety
pinto tears that reflect happiness ... looks ready
lips that long to kiss ... secreting nectar ...
paint the perfect night ...
I painted the martyrdom and cravings ... which causes ...
even when you're awake ... I painted the breeze
caressing your bare breasts ... your hair flying
the feel of your body, your soul expresses ...
I painted my hands with the brush, drawing your sky ...
flame causes this fire, a flame and again ...
seeping through your canvas till you drop ...
I paint so much love, so many because ...
I painted a cupid, I stopped sleeping ...
delves night, pinto grooves in heaven
to sow love in my care ...
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seed tender phrases ... as pervade ...
I painted arrows to my destination, crossing hearts ...
and your soul with wings ... approaching my cliff
illusion pinto, pinto infinity, true, your love
a world for two ... a desire eternal .., accurate
I painted a belly inconsolably sweating ...
tense muscles and desires ... I paint the skin tear
the balm distill, not knowing that time is ticking
I painted sex love and the truth of our lives
I painted, I painted and I can not believe ... all take life at a time
salts canvas ... freeing your instincts woman
paint your body and while I miss him ...
shipwrecked in violent sea ...
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\"Se sofoca??Quench? \"
Se sofoca"
Se sofoca la vida...se sofoca la alegría
saberte aquí...como astro, como guía
como viento qué despeina...
mis pensamientos en vuelo
la realidad que me motiva para vivir
Se sofoca...vibra mi alma...solo tú...
no necesitas palabras...me miras...
solo eso basta...para guiar mis manos
para sentirte tibia...fuego que quema dentro
más, provocas prisas...
Se sofoca el amor...se sofoca el silencio
se abren las puertas del corazón
ante tu presencia y ternura...anhelada...
me inundas...todo por amor...por sentir...
se hace fuerte la pasión.....
Se sofoca mi voz...rechinar de dientes...
de pensar en ti, las ansias están fervientes...
juntos los dos...el verbo es volar...
unidos para amar...cada segundo...
va pasando el tiempo aquí conmigo
Sofocando los deseos... a tu lado vivo...
sin preguntas...placentero es el andar
sobre tu cuerpo.. mis labios crean la pasión
amar para sostener el vivir...casual cada juego
si te recorro de punta a punta...mi inmenso placer
Sofocando los momentos...escribo versos inéditos
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los recuerdos viven siempre en mi...mi sol, mi luz
mi motivo para vivir...quien me sofoca al amarte..
perdido en ti vivo y viviré por la eternidad...
mi universo de amor solo lo consigo junto a ti.

"Quench... "
It smothers life ... the joy is smothered
know you're here ... like star, as a guide
as wind which ruffles ...
my thoughts on flight
reality that motivates me to live
Quench ... vibrates my soul ... just you ...
you do not need words ... look at me ...
that alone is enough to guide my hands ...
to feel warm ... Fire that burns inside
more , provoke hurry ...
Love ... It stifles stifling silence
doors open heart
in your presence and tenderness ... desired ...
suffuse me ... all for love ... to feel ...
passion is strong .....
It stifles my voice ... gnashing of teeth ...
thinking about you , cravings are fervent ...
together the two ... the verb is to fly ...
bound to love ... every second ...
time goes here with me
Stifling the wishes ... live by your side ...
no questions asked ... pleasant the walk
on your body .. my lips create passion
love to hold casual every game live ...
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if you go around from end to end ... my great pleasure
Stifling the moments ... write verses unpublished
the memories live forever in my ... my sun, my light
my reason to live ... who suffocates me to love ..
lost in you live and I will live for eternity ...
my universe I get lonely love with you .
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?Flash back ...\"
"Flash back..."
Hoy no espero nada de ti... menos de tus palabras
los silencios hablaron por ti y el sosiego calmo a las ansias
ya no necesito tu presencia, me acostumbre a tu ausencia
me acaricio la soledad en mis noches de tormentas
En la distancia creaste barreras y el pensamiento
censuro las quimeras...se voló alto y se olvidó la tierra
pisaste un pantano de ilusiones nuevas...que vez
que se hunden cuando a flote se mueren las viejas
Pero hoy pienso en ti...en lo que pudo ser, tú perdiste
por no saber cuidar...el amor que te amaba de verdad
alejaste las esperanzas te volviste un flash back
unas veces amabas más otras retrocedías, me hiciste saltar
Hoy es libre mi pensamiento...hechice cada uno de mis sueño
convencí a la esperanza para no luchar más...si no se batalla
si no te inspiran... para que dar la vida, que después quedara
incertidumbres y dudas que nos lastimarían toda la vida
Porque las heridas no cerraran...es mejor el amor liberar
que la dulzura quede viva, la amistad puede perdurar
mi cuerpo ya reposa en otra orilla donde las aguas son tibias
quien sabes donde el tuyo reposara...pero le deseo buena vibra
Porque se ha perdido el amor...pero no el tiempo de amar
y todos merecemos ser felices, en la vida prosperar
las diferencias quedan saldadas...Dios es testigo que se amo
de verdad, que las intenciones no faltaron, flash back una vez mas
Si el recuerdo llega aunque no lo quieras y las lagrimas
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suelen saltar, viviremos ese flash back... sólo eso quedara
como la luz que un día brillo sobre la piel, y se perdió
en un ocaso... para amanecer en un nuevo renacer.
"Flash back ..."
Today I expect nothing from you ... less than your words
the silences speak for you and calm the anxieties calmed
I do not need your presence, get used to your absence
I cherish the loneliness in my nights of storms
In the distance created barriers and thinking
chimeras blame ... it flew high and forgot the land
stepped on a quagmire of illusions that once new ...
sinking when afloat die old
But today I think about you ... about what could be , you lost
not know how to care ... love you truly loved
hopes are zoomed out you became a flash back
sometimes other retrocedías you loved , you made me jump
Today is my thought ... free bewitch my every dream
Hope convinced not to fight anymore ... if not battle
if not inspire you ... to give life after stay
uncertainties and doubts that hurt us a lifetime
Because the wounds closed ... you better not love free
the sweetness remains alive , the friendship can endure
my body and rests on another shore where the waters are warm
who know where the rest for yours ... but I wish you good vibes
Because love is lost ... but no time to love
and all deserve to be happy in life thrive
differences are settled ... God knows that I love
indeed, no lack intentions , flash back once again
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If the memory reaches it or not want and tears
often jump , live that flash back ... only that stay
as the light one day shine on the skin , and missed
on a sundown to sunrise ... a renaissance .
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?Presagio del alba?\"Omen of dawn\"
"Presagio del alba"
Como se reflejan los colores del alba
cuando tu aura resplandece
tu belleza azul, como la lluvia...
cae precisa, tu alma es transparente
Más, yo te contemplo, tú tranquila
sobre la hiedra inerte...
engalanando en tu cuerpo,
el entalle perfecto, tu ropa mojada...
Tras las ropas senderos...
montañas que al mar sobrepasan
y hacen palpitar el corazón...
hasta la tierra santa
Cuando ganas la brisa,
que a tu piel eriza...
cuantos deseos se palpan
despojar los deseos, cuánta alabanza
Inquietante respiras...
y tu mirada asustada
sobre mi presencia
tus pupilas clavadas...
Y yo perplejo... quiero sentir
la calidez de su alma
ser su cielo, ser esperanza
ser parte del alba...
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"Omen of dawn"
As dawn colors reflected
when your aura shines
your beauty blue like the rain ...
falls precisely, your soul is transparent
More, I contemplate, you quiet
on inert ivy ...
emblazoned on your body,
the perfect fit, your clothes wet ...
After hiking clothes ...
Sea mountains surpass
and make the heart beat ...
to the Holy Land
When you win the breeze,
that your skin crawls ...
few desires are palpated
stripping desires, how much praise
Disturbing breathe ...
and your look scared
about my presence
your pupils nailed ...
And I want to feel perplexed ...
the warmth of your soul
be your sky be hope
be part of the alba ...
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?Que te falta???\" What you need ... ? \"
"Que te falta...?"
A tu vida... que le falta...?
arrítmico tu corazón,
sudorosa tu piel que engaña
si el pretexto se ha vuelto tradición
y has cambiado de color...
la luz de tu mirada
Si el abrazo se desgana...que falta?
si las alas crecen y a tu alrededor
nada te ata, si el nido... chico en la expresión
y encerrarte en él te espanta...
El camino dispuesto...
para seguir lo que callas
si apresas las razones...que ganas?
tapando el rayo de luz
que brota de tu alma...
rompe tus cadenas...estalla...estalla
Como ayudarte? si apuestas al corazón
y doblegas la esperanza...
aun camino sin fin... a un horizonte,
a un porvenir...donde podrás ver el alba
Que falta...? si tienes la vida, el deseo,
la osadía, la inocencia que te lastima
y te hace sentirte cruel...
no te reproches niña, debes vivir...
abre las ventanas del corazón
no te mientes... ve tu a la montana
respira profundo, ante este mundo
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Libera el fuego, deja fluir tus fantasías
deja que tu alma tome aire...
y entregue el suspiro...sostén el aliento
que tu beso sea mordido...porque tu piel arde
no ocultes los miedos dale frente con el corazón
y confiésate a ti misma...
Que falta para comenzar tu día...
si la expresión de tu rostro te embellece el alma
si tu aroma se abre paso en la calma
después de una noche de paz y de luz
tienes lo más importante...el apoyo para crecer
la alegría, el deseo de vida...
tienes mi tiempo y mi verdad.
" What you need ... ? "
In your life ... missing...? arrhythmic your heart Cheating sweaty skin
if the pretext has become tradition and has changed color ... light in your eyes If the embrace
reluctantly...missing? if wings grow and around nothing binds you , if the nest ... little in the
expression and lock you in it scares you ... The road ready ... to follow what callas whether to
combine motives ... you win ? blocking the light beam that comes from your soul ... break your
chains ... explodes ... explodes How to help ? if you bet the heart and hope you take ... endless
road ... even a horizon , to a future ... where you will see the dawn Missing...? If you have life,
desire, the audacity , the innocence that hurts and makes you feel unkind ... not blame you girl ,
you must live ... opens the windows of the heart do not lie ...see you on the mountain deep
breath , before this world Releases the heat, let your fantasies flow let your soul take air ... and
give the breath ... hold the breath your kiss is bitten ... because your skin burns dale fears do not
hide face with the heart and confess to yourself ... They needed to start your day... if you look
on your face beautifies the soul if your scent makes its way into the calm after a night of peace
and light most importantly ... have the support to grow the joy , the desire for life ... you my time
and my truth .
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Un manifiesto de curiosidad?\"A statement of curiosity ...\"
Un manifiesto de curiosidad..."
Eres mi debilidad, mi locura positiva
eres ángel de amor... noche para mi curtida
tú, eres un manifiesto de curiosidad
buscando la felicidad...junto a mi...
entre mis sabanas agonizas
Eres la pasión de cada fantasía
la única razón de mis días...
del pensamiento que devora la energía...
primavera para soñar...
sacrilegio del saber...que eres mía
Me impregnas tus caricias en mi piel
tatúa los besos... dejando tu huella, tu sentir
quieres llegar a la meta...está presente
llueva o relampaguee...para mí
has conquistado mi corazón... mi mente
Porque eres insaciable, precisa en tus quereres
en tus deseos... mis entrañas se vierten
todo se muestra diferente... tus ansias
a la inmensidad excita...exóticos tus momentos
me haces sentir, me haces vivir
Colapsan los extremos... apasionados
grito por gloria hoy, por cada segundo ardiente
por cada palabra crujiente...por cada expresión
transmites la sensación de tu mundo diferente
de tu vida vibrante...emprendedora, cautivadora
Eres canción elocuente...cuando escucho tu voz
camino que recorro levitando por tu pasión
eres relámpago... eres el cielo...
donde pierdo mi mirada...y por ti ruego
serás una adivinanza...pero aceptare
Eres lo más importante...en tu fuego me quemare
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"A statement of curiosity ..."
You are my weakness, my positive madness
you angel of love ... night for my tanned
you, are a manifest of curiosity
looking for happiness ... with my ...
between my sheets agonize
You are the passion of every fantasy
the only reason of my days ...
thought that devours energy ...
spring to dream ...
sacrilege of knowledge ... you're mine
I impregnate your touch on my skin
tattoos kissing ... leaving your mark, you feel
want to reach the goal ... is present
rain or shine ... for me
you conquered my heart ... my mind
Because you're insatiable, accurate to your wills
in your desires ... My heart poured
all shown different ... your cravings
the immensity excited ... exotic your moments
you make me feel, you make me live
Collapse the ends ... passionate
cry for glory today, every second burning
for each word crunchy ... for each expression
transmit the feeling of a different world
of your life vibrant ... entrepreneurial, captivating
You song eloquent ... when I hear your voice
way I walk levitating your passion
're lightning ... you are the sky...
where I lose my eyes ... and you pray
will be a riddle ... but accedes
You're important ... your fire I burned
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?Seré??\"I will ...\"

"Seré..."
Seré un suspenso en tu vida
un suspiro que se aferra
a tener más vida...
una lagrima que de tus ojos
no quiere salir...
porque enjuaga tus pupilas
Seré el verso que llega
que a tu pensamiento castiga
porque te harán pensarme
soñarme y desearme
cada momento del día
Porque te hacen vibrar
y percibir este amor
este amor... que callado
penetra y en silencio
recorriendo tu cuerpo
y a tu alma conquista
Seré tu religión, tu credo
tu hombre, tú amigo, tu espejo
tu oasis para que descanses
sobre mi cuerpo tendido
sé que tus ansias están a mi favor
seré tu camino, tu sueño de amor.
"I will ..."
I will be a hold on your life
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a sigh that clings
to have more life ...
a tear in your eyes
not want to leave ...
because your pupils rinsed
I'll be the verse that comes
your thinking that punishes
because you will think me
dream me and wish
every moment of the day
Because you vibrate
and perceive this love
this silent love ...
penetrates and silent
scouring your body
and conquer your soul
I'll be your religion, your creed
your man, your friend, your mirror
Your oasis for rest about my body lying
I know that your cravings are in my favor
I will be your way, your dream of love.
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?Cuando te ames de verdad?\"When you truly love?
"Cuando te ames de verdad"
Cuando te ames de verdad... sentirás
una sensación diferente... las cosas
las veras con su verdadero brillo
entonces comprenderás que tu vida
ha encontrado el camino para llegar a su destino
Cuando te ames de verdad...pedirás
un verdadero amor, que como agua clara
lave tus lágrimas y borre los recuerdos
de todo aquello por lo que has sufrido
para llenar los espacios, para comprender
que solo amabas y no contabas contigo
Valora tu tiempo, tus deseos, tienes el derecho
de sentirte parte de la misma vida
la esperanza es de todos y de todos es el cariño
basta de entregarlo todo, basta de sentirte sumisa
basta de recibir ese castigo...vive tu vida
amate a ti misma, respétate y habrás encontrado
tu verdadero horizonte, sin miedos en la mirada
Cuando te ames de verdad...no callaras
serás todo un grito, no más silencio pausados
no más llantos escondidos...tus labios vibraran
teniendo tú la razón y una eternidad en tu mundo
que vuelve a hacer azul, volviendo a renacer
capullo que se espiga hacia el sol buscando la verdad
asomando tu primavera, desafiando la oscuridad
Cuando te ames de verdad...sentirás
el verdadero fuego, que la caricia sabe a eterno
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en tu interior... hasta tus entrañas llegara
el amor del bueno, en tus huesos se calara
cada uno de los besos, porque tu piel se fundirá
con el deseo... en un solo sentimiento
Cuando te ames de verdad...no mientas después
que las ansias no traicionen al alma
que la pasión no disponga solo de tus armas
que la entrega no fuerce a la espera
no hagas lo que te hacían...porque lamentas
y será tu mundo diferente, entonces no valió la pena
entregarte a tus sentimientos, a valorar la libertad
Cuando te ames de verdad...serás gota de lluvia fina
para refrescar...serás rayo que en las tinieblas
alumbraras, el tiempo que controlara el universo
con migajas de amor recogerás canastas de felicidad
no faltara la pasión, cosecharas los besos por amor
Cuando te ames de verdad...en el corazón
encontraras los espacio para guardar los versos
mas tus pensamientos encontraran el lugar
para anidar el amor, cambiando en tu pecho la estación
no más escarchas sobre la piel, primavera en tu alma
para sentir, para disfrutar, para vivir.
"When you truly love"
When you truly love ... feel
a different feeling ... things
the fervor with their true brightness
then you will understand that your life
found the way to get to your destination
When you truly love ... will ask
true love , which like clear water
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wash your tears and erase the memories
of everything for what you have suffered
to fill the gaps , to understand
only loved and did not count with you
Value your time, your desires, you have the right
to feel part of the same life
Hope is all and all is love
enough to give everything , just to feel submissive
receiving that punishment enough ... live your life
love yourself, respect yourself and you've found
your true horizon , without fear in the eyes
When you truly love ... not shut up
you will be a cry , no more silence paused
no more tears ... your lips vibrate hidden
reason and taking you forever to your world
that blue redo , returning to rebirth
bud shank toward the sun is looking for the truth
craned your spring, defying the darkness
When you truly love ... feel
the real fire, the caress knows eternal
inside you ... until your bowels come
the love of the good, in your bones to stall
each of the kisses, because your skin will melt
with desire ... in one sense
When you truly love ... do not lie after
that the desire not betray the soul
that passion does not have one of your weapons
force the delivery is not waiting
not do what I did ... because sorry
and will be a different world, then it was worth it
surrender to your feelings , to value freedom
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When you truly love ... you'll be fine raindrop
to refresh ... you'll be lightning in the darkness
illuminate, the time controlled the universe
with crumbs baskets love happiness gather
not lack passion, reap the kisses of love
When you truly love in the heart...
find the space to store the verses
but your thoughts will find the place
love nesting , changing the station on your chest
no more frost on the skin , spring in your soul
to feel, to enjoy, to live.
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?Mi ausente??\" My absent ... \"
"Mi ausente..."
La causa de mi ausente... abrió mis puertas
y se escapó el sentimiento para vivir sin penas
hoy no tengo que pensar...puedo respirar
y el sollozo se va...lo sé, vendrán nuevos días
Porque tengo el derecho de amar... las nubes
se despejan a mí andar, perdóname por olvidarte
por no pensarte más...por los silencios, por mi
ausencia pausada...ya me tome en serio
Me acorde de que existo en esta madrugada
donde la soledad arropó mi cuerpo y estremeció
mis entrañas, no merezco sufrir más...si en mis
noches pudiste estar, que seas feliz en tu andar
Ya mis lágrimas no volverán a acariciar
mis labios, mis torrentes de emociones
sentirán que tengo prisa... quizás para olvidar
la soledad de las mañanas al despertar
Ver la lluvia que cae por mi ventana me fascina
borrando las huellas en el tiempo, porque
tú también olvidaras, aun quede en tus recuerdos
porque el dolor pasa, solo quedan remordimientos
Tengo pausada tu presencia, para poder seguir sin ti
si ya no hay sitio para mi...me adentrare en la luz de
la mañana, seguiré viviendo mis esperanzas no me
detendré no hay mayor soledad que vivir entre sus males
Elegiré ser libre en cada pensamiento, conquistare
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los sueños que olvide ayer...seré quien debo ser
sin deudas del pasado que hoy dejo...quien no quiere
no merece amor y en la cima de los sentimientos
mis pensamientos liberaran el beso
que anidaba en mi corazón.
" My absent ... "
The reason for my absence ... opened my doors
and escaped the feeling to live without pain
today I have to think ... I can breathe
and the sob is going ... I know, come new days
Because I have the right to love ... the clouds
walking is clear to me , forgive me for forgetting
not to think about you more ... by the silence , for my
absence slow ... and take me seriously
I remembered that I exist in this morning
where loneliness tucked my body and shuddered
my gut, I do not deserve to suffer more ... if my
nights could be , you're happy in your walk
Now my tears will not return to cherish
my lips , my torrents of emotions
feel that I have to hurry ... maybe forgetting
the solitude of the morning upon waking
See the rain falling on my window fascinates me
erasing the traces in time, because
you also forget , even stay in your memories
because the pain goes , there are only regrets
I have paused your presence , to go on without you
if there is no place for me ... I delve into the light of
the morning , I will continue living my hopes I
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dwell there is no greater solitude to live among their woes
I will choose to be free in every thought, will conquer
dreams that yesterday ... I will forget who I should be
no old debts now who does not want to leave ...
does not deserve love and on top of feelings
my thoughts freed the kiss
that nested in my heart.
Nicolas Ramos Lopez
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?Devuélvame la vida??\"Give me back life ...\"
"Devuélvame la vida..."

Devuélveme la vida... que se ha quedado
prendida en tu boca, con el deseo que provocas
reviviendo los sentidos, devuélvame la sonrisa
que se ha quedado en tu luna...a la que imploras
por mis caricias en cada noche oscura
Devuélveme el sentimiento y las ansias de tenerte
o entégame tu cuerpo y tus deseos perennes
devuélvame la mirada con que consumías mis sueños
con tus realidades pausadas que hoy quedan
en mis recuerdos...
Devuélvame las caricias... las noches que ansias
para descubrir del amor sus misterios hasta llegar el día
devuélvame cada beso cada uno de los excesos
el aroma de tu cuerpo y el palpitar que agoniza
Devuélvame las vivencias, el pensarme antes que anochezca
para cuando salga la luna... estemos rodeados de estrellas
tu verdad, tus ideas...mis huellas que en tu alma quedan
para que aniden en mi corazón... para tenerte más cerca.

"Give me back life ..."

Give me life ... which has been
burning in your mouth, wishing to provoke
reviving the senses, give me back the smile
that has been on your honeymoon ... which implore
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by my touch on every dark night
Give me back the feeling and the desire to have you
or entéjame your body and your desires perennial
give me back the look that consumías my dreams
with your realities today are paused
in my memories ...
Give me back the touch ... the nights you crave
to discover the mysteries of love until the day
every kiss me back each of the excesses
the scent of body and agonizing throb
Give me back the memories, the think me before dark
for when you leave the moon ... we are surrounded by stars
your truth, your ideas ... my imprint on your soul are
to lodge in my heart ... to have you close
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\"Include me ...\"?Inclúyeme??
"Inclúyeme..."
Frescas tus cascadas en los despertares
llenas de tanto amor, no importando la estación
con esa sonrisa que se impone en los amaneceres
entrega total, eclipse de los cuerpos por amor
Sepa de la pasión, incubando sensaciones
bajo cada mirada...tu ternura me deshoja
mi pensar se agota desafiando al corazón
que se entrega sin protección a tu rio de amor
Eres amor que sofoca a la ilusión
y de las ansias se prende...colgado yo
respirando tu aliento, perenne de tus labios
alimentando mi corazón convaleciente
Dejas en mi boca el sabor a primavera
y este deseo de tenerte... la noche entera
ámame...me pides con tus ojos llenitos de mi
no tienes que pedir lo que desea el corazón
Te amare, sin escuchar de tus labios
un pedido... si con tus gemidos...
mis sentidos enloquecen... me hacen vibrar,
tu abrazo...tu cabalgar ligero, tu timidez
me llenan el alma de placer... me haces
incluirte en mi destino.
"Include me ..."
Fresh your waterfalls in awakenings
filled with so much love, no matter the season
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with that smile that are imposed at dawn
Total delivery, eclipse of bodies for love
Know of passion, feelings incubating
under each eye ... your tenderness I defoliated
I think challenging the heart is exhausted
that is delivered without protection to your river of love
You love that suffocates the illusion
and craving comes on ... I hung
breathe your breath, your lips perennial
feeding my ailing heart
You leave in my mouth the taste of spring
and this desire to have the whole night ...
love me ... ask me with your chubby eyes of my
not have to ask what the heart desires
I will love, without hearing from your lips
an order ... if with your moans ...
my senses crazy ... I vibrate,
your embrace ... your ride light, your shyness
fill my soul with pleasure ... I do
include you in my destiny.
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?Para amarte??\"To love you ...\"
"Para amarte..."
Para amarte me tomo mi tiempo...
disfruto de él... porque no hay
mejor placer, sentirte como te siento,
en toda tu desnudez...amarte
con estos deseos, como lo haces tú también
Para amarte no necesito un lugar,
cada espacio es grato... si tu estas
tu destino es en mis brazos
yo disfrutando de tu sencillez y esmero
y el mío es estar junto a ti y entrégame
todo este amor está deseando
un aguacero de felicidad
Para amarte vivo tus sueños
me incluyo en ellos... para hacerte feliz
Y echamos a volar con ansias y deseos
entregamos hasta el aliento
porque profundo se hace el respirar
cuando los suspiros inunda el silencio
y tus quejidos mis pensamientos
Por amarte entrego hasta la vida,
porque sólo tu complementas mi razón
mi felicidad y te apoderas de mi tiempo
ese amor esperado, que cala mi corazón
para vivir dentro, mi amor real, mi camino
hacia tu universo, quien ha marcado mi destino
y en su piel de será deposito mi bálsamo.
"To love you ..."
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To love I take my time ...
I enjoy it ... because there
best pleasure, feeling the way you feel,
in all your nakedness ... love
these desires, as you do also
To love does not need a place,
each space is pleasing ... if you're
Your destiny is in my arms
I enjoy your simplicity and dedication
and mine is to be with you and give me
all this love is willing
a shower of happiness
To live your dreams love
I include myself in them ... to make you happy
And cast a fly with cravings and desires
deliver to the breath
because deep breathing is
when silence fills sighs
and your moans my thoughts
For loving surrender to life,
because only your you complement my reason
my happiness and you take over my time
expected that love, that pierces my heart
to live in, my real love, my way
into your universe, who has marked my destination
and their skin will put my balm.
Nicolas Ramos Lopez
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?Si supieras??
"Si supieras..."
Si supieras mi realidad, mis sentimientos
como ha llegado a mi tu primavera
en los momentos que aflora la espera
de un rayo de sol, que ilumine mis quimeras
Si supieras, que hoy te pienso de otra manera
que tus sentidos están tocando mis puertas
que mi ilusión a la tuya se proyecta, con una
esperanza que al alma despierta
Tu llamada a abierto una brecha, un espacio
para una entrega, un deseo por conquistar
la tibieza que con tu voz a mis sentidos apresa
al latido de mi corazón que sutilmente se acelera
Si supieras hoy, mis mañanas vacías y tenues
ya se visten de colores y entregas, los sentidos
vivos puedo distinguirlos de otras maneras
en mis espacios hay amor y deseos de entrega

Nicolás Ramos López
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?La vida??
"La vida..."
La vida, un paraíso en el tiempo
una estancia con su destino
un respiro de sueños, de ilusiones
y fantasías, de bellos recuerdos
Se basa en el amor sincero
sobre pasando fronteras
dejando a su paso la huella
mesclando alegría y dolor
La vida, es apreciada y su magia
atrapa al silencio...
se convierte en beso
es respirar, fuerza, es aliento
Es sentimiento, inspiración
transcurre en el tiempo
cursando bellos momentos
latiendo sin cesar
La vida, es un verso que nace
que se entrega, llega con su fuerza
y al marchar se lleva sus secretos
deja heridas, deja sufrimientos
Deja amor, deja buenos y malos recuerdos
un transcurrir que se hace tan corto
buscando lo eterno...con la ilusión
de renacer en otro tiempo.
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Nicolás Ramos López
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?Proponerme??\"Propose ...\"
"Proponerme..."
Como no proponerme, en ti...
refugiarme, si en mis quimeras
eres la flor que naces...
como no enseñarte...
como mi piel arde, que de sólo
pensarte eres para mí lo más importante
Te adorare en las noches y en los días
se me antoja admirarte...
y te sigo a cualquier parte,
porque te estoy amando
como nunca quise a nadie
Como no volver a ti, si eres más
que mi soñar...mi principio y final
mi renacer... comienza en tu voz
con un suspiro en tu corazón
y la esperanza que puedas amarme asi
Junto tus deseos con mis ganas
para que la pasión de los cuerpo se desaten
porque lo que siento por ti
no lo cambiaría por nada...tu serás mi sol
primavera que embelleces mis tardes.
Como no proponerme a tu lado quedarme
si lo más importante eres tú, mi flor radiante
déjame brindarte... déjame enseñarte
cuanto en mi arde, como por tu amor
mi corazón se expande guarda tanto amor
solo para ti dispuesto para entregarte
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"Propose ..."
As not propose, in you ...
refuge, if in my chimeras
Flower you're born ...
as show ...
as my skin burns, which only
thinking you are to me the most important
I will worship you at night and in the days
strikes me admire ...
and follow you anywhere,
because I'm loving
as never wanted anyone
As not to you, if you are more
my dream ... my beginning and end
my rebirth ... starts in your voice
with a sigh in your heart
and hope that you love me so
Along your desires with my desire
for the passion of the body are unleashed
because what I feel for you
not trade it for anything ... you'll be my sunshine
spring to beautify my evenings.
As not propose to your next stay
most importantly if you, my radiant flower
let me give you ... let me show
As in my fire, for your love
keeps my heart expands so much love
just for you willing to surrender
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?Tus silencios y mis versos??
"Tus silencios y mis versos..."
Quizás tus silencios condenen mis versos
sin saber si tu alma siente al escucharlos
quizás me leas y me sientas a tu lado, pero
el miedo a enfrentarme te lleve de la mano
Quizás hay un sol esperando, desnudando
la brisa para secar las lágrimas que puedan
asomar por tus mejillas y estén tan vivos los
sueños que me atan a tu ayer, quizás tu boca
tiembla por el deseo de besarme en el tiempo
Quizás mi amor sea tu fe, porque por el luchare
porque mi deseo es fuego y en mi mente estas
tan presente que le pido a Dios, que me haga
un hombre prudente para no cometer errores
en el amor y cuidarte como flor.
Nicolás Ramos López
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?El tiempo?.?
"El tiempo...."
Tengo la dicha de sentirme tan bien
a pesar de la soledad que llevo dentro
porque el amor está vivo aunque no lo tengo
me piensa y a la vez me hace vibrar
Me quito la piel... si por el tengo que entregar
los huesos, que importa el oro si lo que hay es
que tener fe...y la esperanza viva, ya llegara
el tiempo de disfrutar lo perdido
el tiempo para andar de la mano con mi sueno
hecho realidad... equivaliendo mi humildad
mi mundo del ayer, yo soy quien entrega vida
al deseo para que se me cumplan las ansias
soy quien interrumpe en el tiempo para
desafiar las esperas, quien camina entre las llamas
si tengo que sacarte del infierno porque
allí es donde me esperas, soy agua de vida
tengo el placer de contarte en poesía
saber que llegan mis versos a tu alma
y llenan de alegría tu vida...que me piensas
en silencio y los recuerdos te acarician.
Nicolás Ramos López
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?Cositas suertes XXX??
"Cositas suertes XXX..."
Seré Águila para surcar los cielo para observar
al mundo... para respirar lo puro, lo cierto,
porque lo eterno ya de eso dudo...creo que
comenzare a vivir cada día el momento.
La espera se detiene en las madrugadas
se confunde en las tinieblas, cansada, pausada
el recuerdo hace vibrar al pecho, ligan espacios...
buscando caminos... no sé si el alma al final
perdonara la ilusión que forje... sin saber que
pasará contigo, conmigo.
Pidiendo un vivir en el tiempo, ¿porque morir
en sufrimiento?, preciso un sentimiento que
me haga revivir...que borre los recuerdos, que
anide en mi pecho... para poder existir.
Ya sabemos que pasara mañana
te vas amor ...te llevas mis ganas...
se muere la ilusión, latirá mi corazón
y nos enjuagaremos las lágrimas.
Te busco en mis recuerdos,
en el espejo tu mirada...
pero estas tan lejos que no alcanzo
verte en mi despertar.
Mis labios acariciando su cuello
susurrando un te quiero,
erizando su cuerpo, con que ternura
depositando tanto amor.
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De lo que vale una bella sonrisa, de lo que hace
alegrando la vida...parece una tontería
de lo que impulsa tu mirada y tu caricia
de lo que excita las ansias de tu boca.
Mis palabras cansadas han dicho adiós
No fuiste tú...el que se cansó... fui yo...
La insensatez de la ignorancia apaga
la luz a la esperanza quemo las ansias
que se exponían al decir que si ante tu amor.
Como disimular el amor que hay en mi
si es imposible olvidar, si es imposible
desangrar el corazón, si vives en cada pulso
en cada respirar...he tratado dejar de amarte
y sólo he conseguido acercarte más a mí.

Nicolás Ramos López
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?Mi prioridad??
"Mi prioridad..."
Que las sendas, con flores se embellezcan
y arcoíris engalanen las puertas
porque tu amor será para siempre
la prioridad en mis días...
Mi cielo azul, el aire para respirar,
en las entregas que perduran bajo la luna,
donde los sueños se esfuman...
para hacerse realidad en las mañanas
Abriré las puertas...porque tu amor
llega de frente, puro, sincero...luchando
abrazando los días con la mirada precisa
y el deseo de triunfar
Porque las ilusiones se van disipando
entre tus brazos y el roce de tu piel,
porque la boca muerde los labios
por el deseo de beber
Porque eres oasis en mi desierto
la calma de mis pensamientos
el tiempo que ansiaba mis ganas
reina de mis noches, dueña de la madrugada
Nicolás Ramos López
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?Esa rara belleza??
"Esa rara belleza..."
Esa rara belleza que a mis ojos acaricia
con aroma que hechiza a su paso al dar
me cautiva el alma tanta hermosura
mi corazón palpita por quererle atrapar
Es ángel, es diosa... es mujer con la ternura
es musa que inspira de solo mirar
sus labios, sus ojos, su boca... como pétalos
por labios y su sonrisa triunfal
Que cuerpo, que piel cubriendo las curvas
formas geométricas, perfección al andar
la amaría despacio, para dejar mi huella
para adentrarme en sus venas
y su corazón conquistar
Esa rara belleza que el viento despeina
con sus dedos surca el cabello y me mira al pasar
que radiante los ojos que mirada intensa
y el gesto de sus labios inquietan mi paz.

Nicolás Ramos López
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?Testigo?\"Witness\"
"Testigo"
Testigo de cada noche...de cada suspiro
de cada caricia...con todos mis sentido
testigo del fuego intenso...del interno...
de esa llama que no se apaga con el viento
testigo de este amor que arde...
que se incrementa en el silencio
Testigo al mirarle... ese fuego en sus pupilas
que penetra al corazón...y me deja sediento
del sabor de sus besos fundidos e inmensos
de los sueños que con ella vivo...de la realidad
de este amor...de este amor sin frenos...
testigo de las locuras...de como se pierde la razón
y se surca entre lamentos...
Testigo en silencio...ansiando tenerla...
dormida en mi alcoba...la recorro con mis diestras
testigo...más, como contener la pasión...si es tan bella
es realmente un sol...mana calor...huele a azucena
es un clamor... bajo la noche de estrellas....
es inspiración...mis versos se los dedico a ella
Testigo de un mundo... donde lo cuerdo es lo profundo
donde la realidad se crea donde comienzan las mareas
donde el ocaso se mescla entre el alba y la puestas de sol
donde late mas fuerte el corazón...donde la respiración
se convierte en quejido ante cada reacción...
testigo de este universo...de esta excitante dimensión.

"Witness"
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Witness every night ... in every breath
of each stroke ... with all my respect
witness the intense fire ... Intern ...
that flame that never goes with the wind
witness this love that burns ...
that increases in the silence
Witness to look at him ... that fire in his eyes
Hugging the heart ... and leaves me thirsty
the taste of her kisses melted and immense
of her dreams alive ... of reality
This love ... this love no brakes ...
Witness how the crazy ... the reason is lost
and crosses between moans ...
Witness in silence ... aching to have her ...
asleep in my bedroom ... the run my dexterous
witness ... more , as containing the passion ... if it's so beautiful
is really a sun gives off its heat ... ... smells like lily
is a cry ... on the night of stars ....
is inspiration ... I dedicate my verse to it
Witness a world ... where the sane is deep
where reality is created where the tides start
where the sunset is mixed between dawn and sunset
where the heart beats stronger where breathing ...
becomes moan to each reaction ...
witness this universe ... of this exciting dimension .
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\"Amor vehemente?\"\" Vehement Love ... \"
"Amor vehemente..."
Como pasa el tiempo... cuento hasta las lunas
recordándola a usted, llegaras en una de ellas
trayéndome tu risa fresca para hacer hermosos
los despertares, para deleitarme en tus silencio
porque te estoy queriendo cada día más y mas
hazme feliz con tus besos con tus caricias, porque
tu amor me ansia y sé que no quieres perderme
Este tiempo que se hace agonía, que en las noche
me estremece...me lleva a pensarte como a ninguna...
porque eres parte mía...siento aquí en mi pecho
tu ternura y de pensarte me das vida, me ata cada día...
a tu mundo, a sentirte...te has dedicado a quererme,
me hace comprender cuanto te quiero, que quiero
retenerte para vivirte siempre
Este tiempo... en que mi soledad a las llamas aviva
pensándote, recordando tu fuego... tus ansias
a tu mundo diferente hirviéndome la sangre...
esta angustia va con mi pecho oprimiendo el corazón
sediento...a tu regreso me ahogare en tu fuente
para calmar mi sed, de un sólo golpe calare hasta
tus hueso... eres mi gran amor la mujer que deseo
" Vehement Love ... "
As time goes ... count to the moons
reminding you to you , you will come in one of them
bringing me to your beautiful fresh laughter
awakenings , to delight in your silence
because I 'm wanting more and more each day
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make me happy with your kisses your touch, because
I desire your love and I do not want to miss
This time it is agony , in the night
I shudder ... leads me to think of yourself as any ...
because you are part of me ... I feel here in my chest
your tenderness and thinking you give me life, I tie every day ...
your world, you have to feel ... dedicated to love ,
makes me realize how much I love you, I want
hold you to live you always
This time ... in my solitude fans the flames
thinking you , remembering your fire ... your cravings
to a different world with my blood boiling ...
this anxiety goes with my chest pressing the heart
thirsty ... you come back I 'll drown in your source
to quench my thirst , one stroke penetrate
your blood ... you are my great love the woman I desire
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?Un sólo latir??\"A single beat ...\"
"Un sólo latir..."
Es tu amor o es el mío...quien acaricia al andar
es pasión por lo vivido, por este largo caminar
donde se funden los destinos...donde se vive
con las ansias y los deseos a flor de piel...
Es mi voz o es tu sentir...que escucha mi reclamo
porque sin pronunciar palabra aceptas, colgándote
de mis labios...haciendo del gemir los suspiros
para que mis venas lleven los latidos de tu corazón
para sentir mi palpitar...
Son tus ganas o es mi devoción... este deseo
de amarnos, la necesidad que nos provocamos
que atrapados entre el quejido y el lamento
compenetramos con un mismo sentimiento
Eres tú o soy yo... quien seduce a los sentidos
quien ha aprendido con la mirada guiar a los
brazos sin temor...para que no exista pudor...para
que el día y la noche sólo sea... para nosotros dos
"A single beat ..."
Or is your love is mine ... who caresses while walking
is passionate about what lived this long walk
fuse locations where ... where you live
with cravings and desires to the surface ...
Is my voice or is your feeling ... listening my complaint
because wordlessly agree, by hanging
my lips ... making the moaning sighs
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for my veins with the beating of your heart
to feel my heartbeat ...
Are your desire or devotion ... this is my desire
to love, we need to provoke
to the moan caught between regret and
compenetramos with the same feeling
It's you or me ... who seduces the senses
who has learned to look guide
arms without fear ... so there is no shame to ...
the day and night is only two of us ...
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\"Insaciable hoguera...\"\" Insatiable fire ... \"
"Insaciable hoguera..."
Me dejas sin alas ¡ante tus deseos!, me tientas
juegas con la leña... provocando que las llamas
aviven el fuego, soy terrenal... aunque me llames
ángel...ardería en tu hoguera para saciar tus deseos
por consumirlos, a mi cuerpo tiento
Sin palabras... pierdo el juicio y el sentido
por alcanzar tu gloria, es extraordinario
ante tus suspiros... quedo inepto, perdido
ya arde mi piel, me quemas con tanta pasión
ya necesito tu abrigo para alcanzar mi paz
Tu fragancia penetra en mi cuerpo...dentro de mí
anida tu aliento se mezclan en el silencio... que
despierto espera tu gemir, sentir tus ansias, el desbocar
de tu anhelos hasta el amanecer...no importa la luz
del día si entre mis brazos te sentirás arropada
Como desatas la furia, como me haces sentir
te propones elevarme a los cielos para que sea feliz
en las noches me aferro a tus ganas...tránsito por tu piel
el beso se extiende dejando la huella por las ansias
que me has provocado con todo lo que me entregas amor
Me gustas cuando callas y me miras, cuando leo
tu mirada que llena mis vacíos y extrae la soledad
eres el toque perfecto... la entrega que siempre soñé
hoy me abrigo con tus besos y te sueño cuando no
te puedo tener y sé que te tengo.
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" Insatiable fire ... "
You leave me wings to your desires ! , You tempt me
play with the wood causing the flames ...
enliven the fire , I am mortal ... but call me
angel ... burn in your fireplace to satisfy your desires
by consuming them , touch my body
Speechless ... I lose judgment and sense
achieve your glory , it is extraordinary
stay with your sighs ... inept , lost
and burns my skin, burning me with such passion
longer need your coat to reach my peace
Your fragrance penetrates my body inside of me ...
nests your breath mingle in silence ... that
awake waiting for your moan, feel your craving , the run wild
your desires until dawn ... no matter the light
the day if you feel my arms wrapped
As you unleash the fury , how you make me feel
you propose to soar to the heavens to be happy
at night I hold on to your desire ... traffic for your skin
Kiss extends footprint by leaving cravings
you have provoked me with everything I love deliveries
I like you calm and look at me, when I read
your eyes fills my empty loneliness and extracts
you are the perfect touch ... delivery I always dreamed
today I coat with your kisses and when you sleep
I have you and I know you have.
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?Me Llevo?
"Me Llevo"
Me llevo, junto a mi pecho
el calor que en el alojaste
Tu sonrisa y tus besos
los que viví y sacie al amarte
Cada caricia como recuerdo,
cada palabra, en mi mente grabaste,
los deseos se hicieron buenos,
con tus ansias, mi cuerpo zaceaste
Me llevo, la esperanza de que es cierto,
de que el amor a cumplido su parte,
desbocando todos sus sentimientos
los sueños dorados, las ideas errantes
Me llevo el candil de tu cuerpo
tu mirada tierna, el deseo de amarte
quedan conmigo estos recuerdos
de las noches bellas, de esos instantes
Me llevo, lo feliz que me hiciste sentir
el aliento y la fuerza, para vivir y no morir
para andar y pensar solo en ti, para luchar
y curar mis heridas, para recordarte cada día
Me llevo tu amor, al que he de cuidar
me llevo tu mañana y tu porvenir
para no dejarte de amar, ser fuerte, soportar
la espera para volverte a amar
Me llevo, tu mundo de sueños
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tus realidades, tu vida entera
todo lo que tu alma anhela
tus dulces deseos, tu quimera
Me llevo este beso tierno,
lleno de pasión y ansias eternas
que como despedida, en mi boca aun queda
el sabor y ese lamento
que provoca la partida cuando se acerca
Nicolás Ramos López
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\"Cuando Amanezcan las Aves....\"?When matted Birds .... \"
"Cuando Amanezcan las Aves...."
Quiero sentir la caricia
de la ternura que hay en tu pecho
quiero sentir la delicia
de tus labios cuando me colman a besos
Quiero llegar a lo profundo
donde escondes tus secretos
para quedarme en tu mundo
disfrutando de tus sueños
Quiero navegar en tu risa
nadar en el llanto de tus alegrías
quiero ser el verbo amar en tu boca
quiero que seas el verso de mi poesía
Quiero andar, sintiendo tu presencia
quiero amar, sin indiferencias
canalizarte en cada pensamiento
aprenderte a amar, en cada experiencia
Quiero tu amor, tu torbellino de ilusiones
tu pasión desnuda, todas tus sensaciones
quiero tu manantial, tu fuente, tus estrellas
quiero todo ese amor, te quiero a ti
Quiero en la noche ¡tú sol!,
la más bella melodía
quiero que cuando amanezca
las aves canten en tu balcón
Quiero saborear en tu lecho
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esa piel, ese sabor y quedar preso
hechizado, enredado entre tus brazos
prendido de tu boca, con todos tus besos
Quiero amar sin pretextos
sentir el amor, ser mar inmenso
y desbocar las furias, las pasiones
ser dueño de ti, controlar tu oleaje
Quiero vivirte siempre,
siempre en mi mente ¡retenerte!
que me acompañes en el viaje de la vida
para vivir juntos los dos, sin obstáculos, sin medidas

"When matted Birds .... "
I want to feel the caress
from the tenderness of your breast
I want to feel the delight
from your lips when you fill me with kisses
I want to get to deep
where to hide your secrets
to stay in your world
enjoying your dreams
I want to surf to your laughter
swimming in the tears of your joy
I want to be the verb to love in your mouth
I want you for my poetry verse
I want to walk, feeling your presence
I want to love, no indifference
take every thought
Learning you to love, in every experience
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I want your love, your whirlwind of illusions
Your passion naked, all your feelings
I want your source, your source, your stars
I want all that love, I love you
At night I want your sun ! ,
the most beautiful melody
I want that when dawn
birds sing on your balcony
I want to savor in your bed
that skin, the taste and being caught
bewitched, tangled in your arms
apprehended your mouth , all your kisses
I want to love without excuses
feel the love , be immense sea
and run wild furies and passions
to own you, control your wave
I want to live you always,
always hold you in my mind !
accompany me on the journey of life
to live together the two , without obstacles , without measures

Página 673/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

\" Little things loose , XXXVI ... \"? Cositas sueltas XXXVI??
" Cositas sueltas XXXVI..."
Recuerdos... que gratos llegan, como acordes
tocando los sentimientos, te cautivan por momentos
recuerdos...que hacen sonreír y encender fuegos
soñando despierto dejamos que se proyecten, recordando
los detalles... como magia exclusiva que te hacen revivir.
Ángel que sobre mi mantienes tu mirada, como guardián
te siento respirar sobre mi pecho...protegiéndome
cuidando el amor que tiernamente dentro de mí a nacido
ángel de mis sueños deja que mi alma salga de mi cuerpo
y con mi espíritu abrazarte en los silencios.
Amor que se siente destellando fuego en cada beso
que pretende... penetrar por las venas para recorrer los
misterios de tu interior, defenderte de tus miedos, librar
del alma la pena y la escarcha acumulada... sacudirla del
cuerpo unirse a tu aliento y ser tu voz...
Será tu mirada el sol de la mañana cuando el viento
me acaricie y roce mis labios, vendrás a buscar el beso
húmedo y fresco para tus ansias saciar yo deseoso
alimentare a tu alma porque más que tú lo deseo.
El secreto del éxito en la vida es poner tu corazón, tu mente,
tus deseos poner tu alma en cada cosa que hagas, mira todo
con objetividad... se normal y sobre todo mantener la ilusión,
tus ganas... son tuyas no dejes que nadie te las arrebate, se
exigente contigo mismo...lucha con todo tu amor.
Si el mundo te juzga... por defender tu amor...no dejes caer
una lágrima, muestra tus labios rojos y sonríe cada mañana
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con la fuerza del corazón...porque con el alma conquistas las
estrellas, haces brillar a la luna... para sentirte feliz, es una
bendición que tus deseos se pronuncien toma aliento respira
profundo y vuelve a comenzar grita a los cuatro vientos tu amor.
Son las barreras que nos pone la vida son los destinos
que nos causan heridas déjame para mañana un sonreír
y vete feliz...deja la puerta abierta, para no sentirte partir
yo prefiero no pensar para que en el recuerdo quede
sin un final.
Quédate conmigo esta noche hermosa, divina llena
de amor y esperanzas... quiero cubrirme con tu cielo
cara a cara respirarte, entre tu mar bañarme
descubrir tus misterios en cada esquina de tu cuerpo
quiero llegar a tu cima para compartir mis anhelos,

" Little things loose , XXXVI ... "
Fond memories ... that come as chords
touching feelings, captivate you at times
memories that make you smile ... and lighting fires
daydreaming left that project , recalling
Exclusive details ... like magic to make you relive .
Angel keep your eyes on me , as guardian
I feel you breathing on my chest ... protecting me
tenderly caring love inside me baby
Angel of my dreams let my soul out of my body
and hold you in my spirit rests.
Love it feels flashing fire in every kiss
intended ... to penetrate through the veins to roam
mysteries within, defend your fears , rid
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the soul 's worth and shake the accumulated frost ...
body join your breath and be your voice ...
It will be your eyes the morning sun when the wind
cherish me and touch my lips , you'll come to find the kiss
moist and cool to quench your craving for eager
alimentare your soul than you because I want to.
The secret of success in life is to put your heart , your mind,
your wishes put your soul into everything you do , look at all
objectively ... is normal and especially to maintain the illusion ,
your desires are yours ... not let anyone 's snatch is
demanding on yourself ... fight with all your love .
If the world judge you ... to defend your love ... do not drop
a tear , show your red lips and smile every morning
with the strength of the heart ... for the soul gains
star , the moon beams shine ... to be happy , is a
blessing that your wishes are pronounced taking breath breathe
deep and you start shouting from the rooftops your love.
Barriers are putting our lives are destinations
wounds that cause us to let morning smile
and go happy ... leaves the door open to not feel as
I prefer not to think that the memory remains
no end .
Stay with me this beautiful night, full divine
of love and hope ... I cover myself with your sky
breathe you face to face , including your sea bathe
discover your mysteries around every corner of your body
I want to get to your top to share my desires ,

Nicolás López Ramos
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?Creo en ti...\"\" I believe in you ... \"
"Creo en ti..."

Estoy aquí... desafiando la cordura, las respuestas
los sueños... ante el anochecer siguiendo tu rastro
para poder creer...encontrarme con tus ojos es mi
osadía, para decirte frente a frente cuanto te amo
cuanto deseo que seas mía
Estoy aquí... porque no soporto más este temor,
esta incertidumbre que ahoga lento y me comprime
el corazón...si he de tener sus besos, es tiempo ahora
porque sólo ella me importa...todo o nada, porque de
su amor preciso y su corazón voy a conquistar
Estoy aquí... no quiero que mi amor en silencio quede
que permanezca las ansias, porque alguien pueda
usurpar mi lugar, no quiero más soledad...más tristezas,
es hora de claudicar, quiero sentir su risa en cada despertar
quiero a su lado respirar, ahogarme en sus lamentos
Recorrer su cuerpo y tomar de todas sus fuentes , besarle
aunque frene mi prisa... quiero amarla cada noche con
esta pasión... enredarme en sus cabellos y en silencio
emprender el vuelo saciando todos sus momentos...para
que los deseos se adueñen del cielo
Que la sábila que destile su cuerpo cure mis heridas y
me cubra de placer entregándome vida... porque sin ella
no sabré subsistir, la amo tanto que... aquí permaneceré
como guardián de la luna... para escuchar de sus labios
que también necesita de mi querer.
" I believe in you ... "
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I'm here ... defying sanity , responses
dreams ... before the evening following your trail
to believe ... your eyes meet my
boldness , face to face to tell how I love you
As I want you to be mine
I'm here ... because I cannot stand more this fear ,
this uncertainty that stifles me slow and compresses
the heart ... if I am to have her kisses , it's time now
I care because it alone ... all or nothing , because
its precise love and I will conquer your heart
I'm here ... I do not want my love I remain silent
stay the cravings , because someone can
usurp my place , I do not want more solitude ... more sorrows,
Time to give up , I feel your laughter in every waking
I beside her breathing, drown in their cries
Browse your body and take from all sources , kiss
although curb my haste ... I love her every night
this passion ... entangled in her hair and silently
sating take flight for all its moments ...
that wishes to take ownership of heaven
That aloe distilling your body heal my wounds and
cover handing me pleasure because without it life ...
I know not survive, I love her so ... here I will remain
as guardian of the moon ... and hear from his lips
also needs my love.

Nicolás López Ramos
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\"Esa Boca\"
"Esa Boca"
Esa boca que escupe el verso,
acariciando con su melodía el silencio,
llegando a mis oídos con la suavidad
de los pétalos, esa boca
que expresa los sentimientos, que besa
al sentir mis labios sedientos
Esa boca, tu boca que es mi boca,
a la que le robo el aliento,
boca que desespera, que vibra,
que tiembla, esa boca encarnada,
jugosa, obstinada en desangrar
mis labios expuestos
Que los observa, con esa mirada ladrona,
dispuesta a robarme los besos
Esa boca, tierna, dulce por naturaleza
alocada y traviesa, que amarme se empeña
Repartiendo besos y cursando extremos,
recorriendo cada espacio,
provocando sentimientos...
emociones y lamentos
boca a boca, boca loca,
Que estremece lo que toca,
es mi boca la defensa, para igualar la ternura,
la osadía y la paciencia.....
esa boca, que lo intenta
Que recrea fantasías, ilusiones y armonías,
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es mía esa boca, como el sentimiento
que la inspira, besos tierno de tu boca,
que me hacen adorarla cada día a cada hora,
Me desespero, por tenerla entre mis labios,
a esa boca, boca sensual, boca erótica
que me traslada a universos de pasiones
llenando mi mente de ideas locas.

Nicolás Ramos López
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?Para amarte??
"Para amarte..."
Para amarte me tomo mi tiempo...
disfruto de él... porque no hay
mejor placer, sentirte como te siento,
en toda tu desnudez...amarte
con estos deseos, como lo haces tú también
Para amarte no necesito un lugar,
cada espacio es grato... si tu estas
tu destino es en mis brazos
yo disfrutando de tu sencillez y esmero
y el mío es estar junto a ti y entrégame
todo este amor está deseando
un aguacero de felicidad
Para amarte vivo tus sueños
me incluyo en ellos... para hacerte feliz
Y echamos a volar con ansias y deseos
entregamos hasta el aliento
porque profundo se hace el respirar
cuando los suspiros inunda el silencio
y tus quejidos mis pensamientos
Por amarte entrego hasta la vida,
porque sólo tu complementas mi razón
mi felicidad y te apoderas de mi tiempo
ese amor esperado, que cala mi corazón
para vivir dentro, mi amor real, mi camino
hacia tu universo, quien ha marcado mi destino
y en su piel de será deposito mi bálsamo.
Nicolás Ramos López
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?Ya me contaron??\"You told me ...\"
"Ya me contaron..."
Ya me contaron... que feliz
se te nota el alma...
que al caminar te ríes y cantas
si pudiera verte, pero te imagino
sabes que mi corazón está lleno de ansias
y palpita por tu amor, se dispara
Átame a tus noches... al beso que sueñas
que desatas, a tus amaneceres
a tu primavera anhelada...
átame a tu cuerpo, necesito tu calor
tus caricias, víveme en tu mente amor
no borres mi mirada de tus pupilas
porque en ellas quiero seguir anidando
Nunca te olvides de este amor
que llora su pena y quiere ser feliz con vos...
esa felicidad que de tu alma se desprende
quiero ser su causa, del amor que nos ata
porque muero por besar tus labios
por tenerte a mi lado... nuevamente amor
Que nuestro encuentro espante los silencios
porque tu ternura embriagara mi lecho
y esa alegría... se convertirá en locura
desatara los deseos... repetirás, tantos te quiero
como cascadas de besos sobre mi cuerpo
vivirás cada ausencia, cada luna perdida
yo disfrutare de tu ansiada compañía.
"You told me ..."
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You told me ... you happy
it shows the soul ...
that when walking you laugh and sing
if I could see you, but I imagine
you know my heart is full of desire
and beats for your love, it triggers
Tie me to your nights ... the kiss you dream
to untie, your sunrises
to your desired spring ...
tie me to your body, I need your warmth
your touch, your mind Live me love
do not delete my look in your eyes
because they want to keep nesting
Never forget this love
Weeping her grief and want to be happy with you ...
happiness that your soul is clear
I want to be the cause, the love that binds us
because dying to kiss your lips
to have you by my side ... Love again
May our encounter silences frighten
because your tenderness intoxicate my bed
and that joy will become crazy ...
unleash the desires ... repeat, I love so many
as cascades of kisses on my body
live each absence, each lost moon
I will enjoy your company coveted.
Nicolas Ramos Lopez
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?Un te amo de tus labios??\"One of your lips I love you ...\"
"Un te amo de tus labios..."
Te delata tu mirada...apresurada, desesperada
al clavarse en la mía... suplicante y atrevida
tu pasión acaricia mi alma que dormía
hidratando a mi corazón que sigiloso palpita
Justo al borde de tus pétalos...emanas
el bálsamo, con esa fragancia que atrae al deseo
por qué las ansias están definidas
desde que espigo... la flor en mi cielo
De tu amor y entrega no dudo...
desde que puedo leer en tus labios
¡Un te amo!, pidiendo auxilio...
para rescatar el sentimiento de un suspiro
Que se enciende, pactando lunas
muy dentro de la bruma con deseos
con locuras y saber que como ninguna
satisfaces mis anhelos no importando sol o luna.
Con tu pensamiento callado desbordando
lo que ocultas... ay de mis noches
con esa mirada... que deleitan entre sabanas
la pasión y la fortuna de la dicha alcanzada
"One of your lips I love you ..."
You betrays your eyes ... hasty, desperate
to dig into mine ... pleading and daring
your passion caresses my soul sleeping
hydrating to my heart that beats stealthy
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Just on the edge of your petals ... emanate
balsam, with the fragrance that attracts the desire
why cravings are defined
since spigot ... flower in my sky
In your love and devotion no doubt ...
since I can read your lips
A I love you!, For help ...
to rescue the feeling of a sigh
Going on, agreeing moons
deep in the mist with wishes
with follies and know that as no
Satisfy my desires regardless of sun or moon.
With your silent thoughts overflowing
what hidden ... and from my nights
with that look ... that delight between sheets
passion and fortune that reached
Nicolas Ramos Lopez
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?Profundo en mi ser??\"Deep in my soul ...\"
"Profundo en mi ser..."
Me conmueves con tu timidez
con tu inocente sonrisa
con esa esperanza que precisas
para sentirte feliz
Me apasionan tus caricias
como te despeina la brisa
como con tus dedos surcas
tus cabellos, la sensualidad deslizas
Me atrevo a tentar al amor
seducido estoy por tu belleza
Por tus deseos que me apremian
y me roban el corazón
Me hablas, me cuentas
las alegrías se convierte nuestras
el tiempo transcurre y con el
va creciendo el amor
Me llevas y traes en cada pensamiento
mas yo te estoy amando...
y te recorro con mis silencios
te vivo...te siento
"Deep in my soul ..."
You move with your shyness
with your innocent smile
with the hope that accurate
to be happy
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I am passionate about your touch
as you breeze ruffles
with your fingers as you soar
your hair, sensuality slide
I dare tempt the love
I'm seduced by your beauty
For your desires that tax me
and stolen the heart
You talk, you tell me
becomes our joys
time passes and the
love grows
I wear and bring every thought
I'm loving more ...
and I run my silences
I live ... I feel
Nicolas Ramos Lopez
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?Dicen??
"Dicen..."
Dicen que el tiempo se ha ignorado
que la inmadurez de la juventud
nos trae rezagos del pasado
que lo que se ha vivido por errores
se ha perdido y lo hemos aceptado
Que ahora la pena poco a poco va pasando
que solo queda la espera, que el llanto
en las noches desahoga al alma si esta se
siente herida y a la soledad se abraza
Dicen que el desvelo es aceptado
si el pensamiento está presente
porque en el amor siempre hay huellas
y tratamos de recordar lo feliz que se fuera
Aunque se prometan olvidos no se olvida
lo vivido... dicen que se hace costumbre
y desechamos aquellas pequeñas cosas
que tanto necesitamos, que cuando nos
sentimos seguros el amor descuidamos

Nicolás Ramos López
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\"Conjugado embrujo...\"\" Conjugated spell ... \"
"Conjugado embrujo..."
Cae la noche y la pasión me atrapa... me arrastra
la quiero a morir...cuando la oigo suspirar,
sus sollozos aceleran mi respirar... la quiero vivir
con el embrujo de sus ojos que sostiene mi mirada...
Esos labios que me tientan que al mirarlos ...
pierdo el habla, cuando los beso.. su veneno penetra
hechizándome en el silencio... suaves como pétalos,
carnosos, llenos de gracia prendido de ellos quedo...
Son tantas las ansias...bajo el embrujo de su piel de seda,
a su lado en las noches cuando más acecha... un silencio
que desafía a la mente y hace palpitar al corazón, porque
en mis venas penetra la calidez de su pasión
Atado a ese embrujo con que me arropa, que desatina
sofocado vibro deslumbrado, sintiendo esa calma
porque en su karma viven mis ansias
me transporta destilándome hasta el alma
Bajo el embrujo de sus te quiero, de sus cantares...
de unos sentimientos bellos, que domina al alma,
que excitan a amar calando los pensamientos
hacia el infinito crepúsculo... con tantos deseos
Con sus manos... sus caricias, me convierten
en leño cuando su fuego me abraza...este embrujo
que cada noche revive mis ganas, tanta pasión
esta obsesión que alimenta mis entrañas
No hay noche sin embrujo...es su amor mi obsesión
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porque a su cuerpo me ata, su danza sobre el mío
se funde en su albedrio, se ha convertido en ritual
un desafío, en cada amanecer... el alba contemplar
Este embrujo que me aferra a su pasión, me hace sentir
cuanto le quiero, con anhelo... a su lado embrujado
yo quiero por siempre estar...su paz y sonrisa, todo me
lo da, su ternura me realiza, no quiero dejarle de amar.
" Conjugated spell ... "
Night falls and the passion gets me ... drag me
I want to die when I hear it ... sigh
sobs accelerate my breathing ... I want to live
the spell of his eyes holding my gaze ...
Those lips that tempt me to watch ...
lose speech, when the kiss .. its poison penetrates
bewitching me in silence ... soft as petals,
fleshy , full of grace on of them stay ...
So many cravings ... under the spell of her silken skin ,
beside her at night when more lurking ... silence
that challenges the mind and makes the heart beat because
in my veins penetrating warmth of his passion
Tied to that spell with me clothing , I to drag
suffocated , I shudder dazzled , feeling that calm
because in my eagerness live karma
I transported me to the soul distilling
Under the spell of her I love , of his songs ...
some beautiful sentiments , which dominates the soul ,
exciting to love permeating thoughts
to infinity twilight ... with many desires
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With your hands ... his touch , makes me
in their fire wood when hugging me ... this spell
every night revives my desire , so much passion
this obsession that feeds my bowels
No spell ... night without your love is my obsession
because your body binds me , dance on mine
melts in your moral agency , has become ritual
a challenge in every sunrise ... contemplate the dawn
This spell that holds me to his passion, makes me feel
As I love him with longing ... his haunted side
I want to be always ... your peace and smile, all I
what gives , tenderness makes me not want to leave you to love.
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?Cositas sueltas XXXII??\" Little things loose XXXII... \"
"Cositas sueltas XXXII..."
Solo tú me llamas ángel y es porque has descubierto
mi espacio en tu cielo...porque este amor...a capa y espada
lo defiendo...sepa usted, que tus gemido despiertan del
ángel esa parte que de hombre estoy hecho.
Estos motivos que a mi corazón avivan, llenándome
de ilusiones y reviviendo mi fe perdida... por tanto amor
y tu entrega cada día, estas razones... verdades de amor
esa pasión con que te entregas... caricias que no expiran,
motivos para quererte, respirar de tu aire noche y día.
Entre susurros y suspiros llega el amanecer... prendidos
de los labios susurrándonos a los oídos, amando cada locura
viviendo el placer, porque entre tu cuerpo y el mío no hay
fronteras sólo hay un camino... el que nos marcó el destino.
Ahora y siempre viviré nuestros días...ahora me aferro
de cada beso, disfruto de tus ansias, de tu sentir...más allá
de la pasión, tu eres mi universo mi luna... yo, esa nube
en acecho, para sentirte amor... ahora y siempre viviré contigo,
cada despertar al lado tuyo.
Mi despertar... a veces es tierno, a veces un infiero
depende si estas, si dejas de sonreír... ya sabemos
lo que vendrá...mi mundo se va, alejándose a la nada,
si pienso o dejo de pensar no voy a extrañarme
ni sonrosarme... nada se muestra igual a antes.
Los sentimientos afloran se desbocan ante su caminar
que a la tarde enamora... enterneciendo la caída del sol
los ojos delatan a cada curioso por su expresión
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es tortura sentir tantos deseos, de ser el dueño de esa
escultura... que debió ser hecha con tanta pasión.
No escatimo el cariño cuando oigo tu voz en mi universo
porque has alado a mi alma que en las noches sale en busca de
tus besos, porque tu canto de sirena crea en mi tormentos, deseos
de el roce de tus labios, la pasión que se desata en tu cuerpo.
Trato de ser tu deseo... tu ansia, tu medicina, te siento
como ese fantasma que cada noche penetras en mi cuerpo
y me dominas, me hace soñarte pensarte a cada momento
del día...trato de vivir aunque no quiera, tu eres la esperanza
por ti amor es que late mi corazón... por ti es mi desvelo.
Déjame decirte, que en las noches avivas el deseo de amarte...
que no soy nada si no puedo escucharte, si te encuentras lejos de
mi...déjame explicarte, que he convertido de tus brazos mi cárcel,
en un refugio... para resguardarme y estar siempre junto a ti
" Little things loose XXXII... "
Only you call me angel and it's because you've discovered
my space in your sky ... because this love ... to the hilt
I defend ... you know , your moan wake of
angel that part of man that I'm done.
These motifs enliven my heart , filling
illusions and reliving my lost faith ... therefore love
and your delivery every day , these reasons truths of love ...
that passion with you ... caresses deliveries do not expire ,
reasons to love , breathe your air night and day.
Whispers and sighs pinned dawn comes ...
lips whispering into the ears , loving every crazy
living pleasure, because between your body and mine there
boundaries there is only one way ... he has put the destination.
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Now and forever I will live today ... now I cling
each kiss , I enjoy your anxieties , your feel ... beyond
Passion , you are my moon my universe ... I , that cloud
in wait , to feel love ... now and forever live with you ,
every waking next to you.
My awakening ... sometimes tender , sometimes a infer
depends if you are , if you stop smiling ... you know
things to come ... my world is going , away to nothing,
or if I keep thinking I will not miss me
or sonrosarme ... nothing equals shown before.
Feelings run wild emerge before your walk
that afternoon ... I love sunset , softening
eyes betray each curious expression
torture is feeling so anxious , if the owner of that
sculpture ... it must have been made with such passion.
Do not spare the love when I hear your voice in my universe
because my soul has winged it on nights out in search of
your kiss , because your siren creates in my torments , wishes
to the touch of your lips , the passion that erupts in your body.
I try to be your desire ... your desire , your medicine, you feel
as the ghost that penetrate every night in my body
and control me , make me dream of you every moment pensarte
deal of the day ... but does not want to live , you are the hope
Love for you is that my heart beats for you ... It is my sorrow .
Let me tell you , that at night the fans desire to love ...
I'm nothing if I can not hear you if you're away from
my ... let me explain , I've become my prison of your arms ,
in a shelter to take shelter ... and always with you.
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?Entre el sufrir y el placer?\"Between the suffering and pleasure\"
"Entre el sufrir y el placer"
Yo quiero compartir contigo;
el sufrir y placer...el dolor y el amor
la videncia de los sueños renacer
tan dulce amor... desafiando la hiel...
Y ese agravio que hipnotiza
cruzado los sentidos...
sean míos ...sean tuyos
lo lograremos desaparecer
Que siempre esté dispuesta esa brecha
que llega a tu alma que embelesa
y ese martirio sentirlo mío...
por qué este amor... "Dios lo ha bendecido"
En la roca hueca que pulsa latente...
introducir las estrellas y flores silvestres
convertida en polvo...con el alma inerte
rosearlas en las entrañas para que fluyan en tu vientre
Yo quiero compartir contigo;
el redentor ilumina el camino...
la magia y la ilusión crearan un destino...
el futuro se muestra radiante y compulsivo

"Between the suffering and pleasure"
I want to share with you;
to suffer pain and pleasure ... and love
clairvoyance of dreams reborn
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so sweet love ... defying the gall ...
And that tort mesmerizing
crossed senses ...
be mine ... be yours
'll make it disappear
That always is willing that gap
that reaches your soul that captivates
and that martyrdom feel my ...
why this love ... "God has blessed"
Hollow in the rock press latent ...
introduce the stars and wildflowers
to dust ... with soul inert
deposit them in the guts to flow in your womb
I want to share with you;
the redeemer lights the way ...
illusion magic and create a destination ...
the future is radiant and compulsive

Nicolas Ramos Lopez
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?Te Curo el Alma?\"I Heal the Soul\"
"Te Curo el Alma"
Tu amor me enloquece,
mi vida se alarga
siento cuanto me quieres
quiero curarte el alma
Quiero saber de tus besos,
sentirlos con calma
cuando recorren mi cuerpo,
cuando tu boca se agiganta
Quiero amarte sin frenos,
espantar los malos recuerdos
que hoy como pensamientos
se apoderan influyendo
En este amor que violento
combate en silencio
avivando tu alma,
sembrando ideas
cosechando maneras
tratando de llegar
para curarte el alma
Tus labios y los míos,
como imán se enganchan
saboreando el néctar
transformando deseos
penetran en tu alma
satisfaciendo con esmero
Sola mente mis caricias,
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como fuego ardiente
la frescura de la vida,
nos da con prisa,
este deseo que vive
que crece en mi pecho
para curar el alma,
por las locuras de quererte
yo te pido en el tiempo,
el momento, donde pueda querer
curar tu alma, que mi delirio
quiero volar, iluminando mi día
con todos esos deseo, y nos hace bien,
Este sentimiento se doblega
mentiras como gota a gota
se cura tu alma, penetrando
por tus poros el amor que se abalanza
para serte feliz, para curar tu alma

Con miel, canela y tus besos yo te voy a amar
seré el colirio de tos ojos, para que tu alma se sienta bien
el que cure tus enojos ,el que siempre te será fiel
el que curara tu alma, porque de ella depende mi ser.
"I Heal the Soul"
Your love makes me crazy,
my life lengthens
I want to feel as
I want to heal the soul
I want to know your kisses,
feel them calmly
when run through my body,
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when your mouth is enlarged
I want to love you without brakes,
Roped memories
today as thoughts
influencing seize
In this violent love
silent battle
fueling your soul,
sowing ideas
reaping ways
trying to get
to heal the soul
Your lips and mine,
as magnet hook
tasting the nectar
transforming wishes
penetrate your soul
satisfying carefully
Only my caresses,
like fire burning
the freshness of life,
gives a hurry,
this desire to live
growing in my chest
to heal the soul,
by the follies of loving
I ask in time
the time, which may want
heal your soul, my delirium
I want to fly, brightening my day
with all the desire, and we do well,
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This feeling bends
lies as drop by drop
heals your soul, penetrating
for your pores the love lunges
to be perfectly happy, to heal your soul

With honey, cinnamon and your kisses I'm gonna love
I'll be the eyes cough drops, so that your soul feel good
which cure your anger, you will always be faithful
which heal your soul, because it depends on my being
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?Chiquilla??
"Chiquilla..."
Chiquilla... que quieres de mí,
sé que frente al alba...la pasión
corre por tus venas...pero mi
dolor tiene otro paisaje...mi sueño
de amor quedaron presos
en otras tierras...
Si yo no pienso en ti, no quieras
que haga el intento, no quiero herir
mis recuerdos, menos a lo que tanto
anhelo...me atacas, me tratas de
hechizar, tu magia y la mía no deben
juntas correr, porque me juegas
esta partida, no siempre se gana en la vida
Chiquilla porque piensas en mi...
si sólo mis versos son los que te hacen
sentir, si mis palabras sólo causan
emoción en tu primera, vate tus alas
y polvoriza las letras
Chiquilla que hoy empiezas...
no conoces el valor de una sonrisa,
la calidez de una mirada...la realidad de
las palabras, no te guíes por tus ganas...
protégete el corazón, que la mente
traviesa sofoca los sueños y las llamas
pueden quemar tus sentimientos.
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\"Me Generas Mujer\"\" You generate me woman \"
"Me Generas Mujer"
Tu olor me refresca,
me atrae, me deleita
cuando siento crujir tus dientes,
me erizas, ¡es ardiente!
Si te muerdes, ciento deseos,
es como magia, te proyectas, te anhelo
sé que te hago vibrar,
lo demuestras al verme pasar
Tus razones, son mis deseos,
son las respuestas de cada beso
del amor que juramos
y cada noche lo retamos
Si en el encuentro yo lo intento,
sé que te puedo, te retengo
te hierve la sangre, tus venas se dilatan
tu amor por mí se desata
Sí que me perteneces
de un costado fuiste sacada
pero hoy en la selección
a mi costilla has sido agregada
Sobre la tierra, polvo puro y amado
hay tanto amor, que es volartre
penetra en las mentes, causa las conciencias
por amarte me calcino si es preciso
¡Por vivirte! en mis brazos te recibo
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eres sensación, sed gigante
en mi cuerpo te penetras ¡aferrándote!
para sentir el amor que tanto te llega
Tanto amor, mi mente es ¡fuerte!
aun respiro si no estás,
aunque aduras penas, tanto pensar
mi alma agonizando se mantiene.
" You generate me woman "
Your scent refreshes me ,
attracts me , delights me
when I 'm gnashing your teeth,
you make me feel, it's hot !
If you bite , hundred wishes,
's like magic , I was projecting , I desire
I know you do vibrate,
show it to me pass
Your reasons are my desires,
responses are every kiss
love we swore
and every night we challenge
If I encounter in the attempt ,
I know you can , I retain
you blood boil , your veins dilate
Your love for me is unleashed
Yes you belong to me
on one side you were taken
but today the selection
My rib has been added
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On earth , pure powder and loved
There is so much love, that is blow your
penetrates the minds , consciences cause
for loving me calcinosis if necessary
For live you ! in my arms I receive
you're feeling thirsty giant
my body will penetrate clinging !
to feel the love that you both arrive
So much love , my mind is strong!
even if you're not breathing ,
but hardly both think
my soul is kept dying .
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\"Delirio de amor?\"\"Delirium of love ...\"
"Delirio de amor..."
Que me tilde loco por amarte con estas ansias
loco porque me muero de ganas, por tenerte
y besarte con furia y pasión...loco por amarte
sin respirar porque quiero transpirar de tu boca
para no dejarte de besar
Loco por amarte sin miedos donde nos dé el deseo
por saciar estas ganas imaginemos locuras en vuelo
porque el universo es nuestro y que me tilden loco
aquellos que nunca han amado con este deseo, con
estas fuerzas que al alma aviva
Loco... por sentirte viva, que no existan abismos
ni precipicios que si tenemos que caer... sé que
levitaremos a nuestras anchas cogidos de las manos
porque nuestro amor es bendecido es puro y aguerrido
con una fe que los umbrales traspasa
Loco por tus noches, tus días... por satisfacer tus
ilusiones, porque en tus brazos he de amarte
alimentando esta pasión...tu mi luz mi deseo más sincero
loco por tu cariño, por vivir a tu lado el verdadero amor,
loco por ser tu adoración, tu deseo, tu pasión.
"Delirium of love ..."
I love crazy accent with these cravings
crazy because I'm dying, for having
and kiss with passion and fury ... crazy for loving you
without breathing because I want to sweat out
of your mouth to put you to kiss
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Crazy where we love without fear of desire
imagine wanting to satiate these follies in flight
because the universe is ours and call me crazy
those who have never loved one with this desire,
these forces that enlivens the soul
Loco ... by feel alive, that there are abysses
precipices or if we have to fall ... I know
We will levitate holding our hands wide
because our love is pure and blessed is seasoned
with a faith that crosses the threshold
Loco for your nights, your days ... to meet your
illusions, because in your loving arms I
fueling this passion ... your my light my sincere desire
crazy for your love, to live with you true love,
Crazy be your worship, your desire, your passion.
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\"Amor vehemente?\"\" Vehement Love ... \"
"Amor vehemente..."
Como pasa el tiempo... cuento hasta las lunas
recordándola a usted, llegaras en una de ellas
trayéndome tu risa fresca para hacer hermosos
los despertares, para deleitarme en tus silencio
porque te estoy queriendo cada día más y mas
hazme feliz con tus besos con tus caricias, porque
tu amor me ansia y sé que no quieres perderme
Este tiempo que se hace agonía, que en las noche
me estremece...me lleva a pensarte como a ninguna...
porque eres parte mía...siento aquí en mi pecho
tu ternura y de pensarte me das vida, me ata cada día...
a tu mundo, a sentirte...te has dedicado a quererme,
me hace comprender cuanto te quiero, que quiero
retenerte para vivirte siempre
Este tiempo... en que mi soledad a las llamas aviva
pensándote, recordando tu fuego... tus ansias
a tu mundo diferente hirviéndome la sangre...
esta angustia va con mi pecho oprimiendo el corazón
sediento...a tu regreso me ahogare en tu fuente
para calmar mi sed, de un sólo golpe calare hasta
tus hueso... eres mi gran amor la mujer que deseo
" Vehement Love ... "
As time goes ... count to the moons
reminding you to you , you will come in one of them
bringing me to your beautiful fresh laughter
awakenings , to delight in your silence
because I 'm wanting more and more each day
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make me happy with your kisses your touch, because
I desire your love and I do not want to miss
This time it is agony , in the night
I shudder ... leads me to think of yourself as any ...
because you are part of me ... I feel here in my chest
your tenderness and thinking you give me life, I tie every day ...
your world, you have to feel ... dedicated to love ,
makes me realize how much I love you, I want
hold you to live you always
This time ... in my solitude fans the flames
thinking you , remembering your fire ... your cravings
to a different world with my blood boiling ...
this anxiety goes with my chest pressing the heart
thirsty ... you come back I 'll drown in your source
to quench my thirst , one stroke penetrate
your blood ... you are my great love the woman I desire
Nicolás López Ramos
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?Perspicaz huella???Insightful footprint ... \"
"Perspicaz huella..."
Y se aturde mi pensar al tenerla tan cerca... tan cálida entre
mis brazos, sintiendo su respirar... que se agita cuando me besa ,
cuando me acecha...puedo sentir como su palpitar aumenta
su frecuencia, trastornando a mis sentidos...su gemir de tigresa
Porque mis diestras, no dejan de acariciar su piel de seda
y mis labios empecinados la recorren sin fronteras...
que aroma, que frescura se desprende de cada poro, que miel
destila, que dulzura y bravura de su alma se desenfrena
Mi pensar se quema en su hoguera, solo persiste en la entrega
hay tanto amor transitando por las venas, tanta pasión
y del otro lado tantas respuestas...tantas ansias, locuras
que en las noches van surcando la piel... dejando huellas
Como no la he de amar... si su sentir a gritos expresa
erizando mi cuerpo con sus labios al pasar por mi cuello
cuando se dispone a besar cada parte sin mi consentimiento
qué manera de amar de sentir en cada beso
Si desde sus entrañas... el amor brota puro y sincero, si no hay
forma de detener este amor que estoy sintiendo, que me apresa
y domina al corazón... guía mis latidos y estremece mi voz, como
no he de amar a quien ha conquistado mi corazón.

"Insightful footprint ... "
And it stuns me to think her so close ... so warm between
my arms , feeling his breath stirring ... when he kisses me ,
when stalking me ... I can feel your heartbeat increases
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frequency , upsetting to my senses ... your moaning tigress
Because my right hands , do not stop caressing her silky skin
and my stubborn lips walking without borders ...
that aroma, freshness is apparent from every pore, that honey
distilled, that sweetness and bravery of his soul perish
My thinking is burned in your fireplace, only persists in the delivery
There is so much love moving through the veins , such passion
and across many answers ... so badly , follies
in the evenings van plying the skin ... leaving footprints
As I not love ... if your feeling loudly expressed
ruffling my body with his lips past my neck
when you have to kiss every part without my consent
how to feel love in every kiss
From her womb ... If love springs pure and sincere , if no
way to stop this love I'm feeling , who imprisoned me
and dominates ... guide my heart beats and my voice trembles as
I must not love who has conquered my heart.
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\"Conjugando crepúsculo??\"Combining twilight ...
Conjugando crepúsculo..."
Que tus razones... sean las mías, para vivirte en
mis crepúsculo... entre la luz y mis sombras
moldeando con mis manos tu cuerpo... como
alfarero te quiero sentir entre mis dedos, para
conjugar el verbo y hacerte sentir
Entre las sombras... tú, mi locura y mi delirio
mi destino prometido... amando a borbotones
en la claridad mi desafío, abrazado a tu cuerpo
vivo...porque eres la razón de mi existir, quien
vivió en mis sueños... amando mi sentir
Conjugando tus misterios con mis ansias y
tus besos, compartiendo tus sentimientos... mis
motivos que me apresan... tu dulzura es tortura
adiestrando a mi locura, por tenerte entre mis brazos
sedientos...provocas mi holocausto
Tranquila tú, que aquí estoy... para ahuyentar
tus miedos, para ser tu sol y calentar tu cuerpo
tu motivo en cada beso...la realidad, tu amanecer
el deseo constante de cada uno de tus pensamiento
porque quiero lo mejor para ti...tu felicidad en mi destino

"Combining twilight ..."
Your reasons ... are mine, to live you in
my twilight ... between light and My Shadows
shaping your body with my hands ... as
potter you want to feel my fingers, to
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conjugate the verb and make you feel
In the shadows ... you, my insanity and my delusion
promised my destiny ... love to gush
clarity in my challenge, hugging your body
alive ... because you're the reason for my existence, who
lived in my dreams ... you feel my love
Combining your mysteries with my cravings and
your kisses, sharing your feelings ... my
reasons imprison me your sweetness is torture ...
by training my madness, to have you in my arms
thirsty ... provoke my holocaust
Quiet you, I'm here ... to scare
your fears, to be your sun and heat your body
your motive in every kiss ... reality, your dawn
the constant desire for each of your thoughts
because I want the best for you ... your happiness in my destiny

Nicolás López Ramos
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?Me Absorbes?\" You absorb me \"
"Me Absorbes"
Por los camino de tu cuerpo desnudo
incursando cada rincón, cada extremo
se desplazan mis manos y mis besos
colmando mis ansias y mis deseos
Ansias por penetrar en lo cierto
de amarte intenso, avasallar tus encantos
divagando y creando ilusiones y versos
por este amor que penetra, que me atrae tanto
que absorbe cada sentimiento
Incurso en tus sentidos, para ahogar tú llanto
esos quejidos, que de amor se convierten en canto
sentir las caricias y tu fuerzas en mi espacio
excitando mis deseos que arrullan tus encantos
Tu cuerpo en mi lecho, tendido esperando
cada palabra, cada caricia, cada abrazo
a mi boca sedienta que tome en la fuente,
satisfaciendo tus ansias, al amor y a tu mente
Cabalgare como jinete, en alfombra volare
para elevarte a los cielos de tanto amor y placer
te colgaras de mis besos, de mis hombros
de mis pensamiento, para llenar cada espacio
de tu alma y tu ser
Desenfreno de pasiones hoy se viven por doquier
tus labios , tus obsesiones, tus juegos de placer
esa entrega que es perfecta, esa puerta siempre abierta
esperando que penetre en tu mundo en tu mente
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me absorbes fácilmente, no me resisto, me enloqueces
Que de acciones no escatimes, que satisfaga tus sin fines
que una olas de amor te cubra y mis manos se fundan
que estremezca tu cuerpo, en cada entrega en cada beso,
que erice tus mucosas que te haga volar en pleno.

" You absorb me "
By the way your naked body
scrolling to each corner, each end
my hands and kisses move
filling my desire and my desire
Eagerness to penetrate right
loving intense overwhelm your charms
rambling and creating illusions and verses
by this love that penetrates , which attracts me so much
absorbing every feeling
Offender in your senses , to drown your tears
those groans, that love song become
caresses and feel your strength in my space
excite my desires to lull your charms
Your body in my bed lying waiting
every word, every touch, every hug
my thirsty mouth to take in the source,
satisfying your cravings , love and your mind
Rideth as rider, float it on carpet
to soar to the heavens so much love and pleasure
I hung my kisses , my shoulders
my thought, to fill each space
of your soul and be
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Unbridled passions live everywhere now
your lips, your obsessions, your gaming pleasure
that delivery is perfect, the door always open
waiting to penetrate your world in your mind
easily absorb me , I can not resist , you go mad me
Actions that do not skimp , meets your nonprofit
waves of love that cover you and my hands are based
that shiver your body, in every kiss each delivery ,
mucosal tearing your ... make you fly in the
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?Tu presencia??
"Tu presencia..."
Los amaneceres se muestran cada día
nuevos y refrescantes a los desvelos
entre los acordes de un teclado
la melodía se hace sentimiento
Y mis pensamientos... de ti se llenan
siento tus pasos por la casa... descalza
siento tu risa acariciándome el alma
y tu voz clamando mis brazos
Mi boca quiere besarte y en un susurro
te menciona sin miedos... porque hasta
en sueños siempre... tengo una respuesta
se siente tan puro el beso, que en mi alma queda
Los atardeceres...un preámbulo
para la noche que llega... para el encuentro
de este amor, para realizar proezas...
para vivir el suspiro que se te escapo
en la tarde... cuando pensaste en mi
Porque sé que tu mente también navega
y tus pensamientos de mi están llenos,
derramas en tu hoguera cada sueño...
convirtiéndolos en leña para saciar tus deseos
Los amaneceres traen la esperanza
de un día bello...para hacer realidades
los sueños, porque todos los caminos
me conducen a ti...para entregarte
la felicidad soñada y abrirte mi corazón .
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Nicolás Ramos López
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?Desafío??\"Challenge...\"
"Desafío..."
Solo quiero inocular el verso,
con detalles y vida... ¡sonriendo!
transformar tus pensamientos
derribar el muro que te detiene
para que me puedas abrazar
Para que te reclines, para que
puedas descansar...sin daños
ni perjuicios...le entrego el verbo
a tu corazón, si tu mirada arde...
no necesito que cambies mi amor
Quiero que vivas en mí... lo verdadero
lo que hemos soñado... aun guardo
tantos bellos momentos, rompamos
estos silencios que abarcan los espacios
y vamos a sentir nuevas emociones
que aún tenemos que curtir...
No más dudas, no más días perdidos
estamos presos de lo no vivido
déjame prenderme de tus labios
para que dejes de temblar ante mi cuerpo
este amor está quemando siéntelo dentro
Para que palpite tu corazón...
y desgarres el grito que te oprime el pecho
grita a los cuatro vientos, cuanto de grande
es tu alegría... porque te entrego vida
porque tanto me ansias...
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Hoy quiero hacerte sentir mía
que no te quepan dudas amor
porque tu alma me inspira
porque sé que entre mis brazos
sentirás tu paz y reinara la armonía.

" Challenge ... "
I just want to inoculate the verse,
with details and life ...smiling!
transform your thoughts
break down the wall that holds you
so you can hug me
For you reclines you, that
you can rest ... no damage
or harm ... I give the verb
to your heart, if your eyes burn ...
I need to change my love
I want you to live in me ... true
what we have dreamed ... even keep
so many beautiful moments , we break
silences that span these spaces
and we will feel new emotions
we still have to tan ...
No more questions , no more lost days
We are prisoners of what not lived
let me apprehend your lips
to let my body shaking with
this love is burning feel it inside
To make your heart beat ...
tears and the cry that oppresses your chest
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shout to the four winds , the large
is your joy ... because you give life
because both me longing ...
Today I want to make you mine
no doubt as you love
because your soul inspires me
because I know that in my arms
You will feel your peace and harmony reign .
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?Cascada de deseos??\" Waterfall wish ... \"
"Cascada de deseos..."
Y yo te sentí verso... ante tu verbo difuso
ante la tempestad que mostraban tus ansias
ante el delirio de cielos azules... con que
besabas en las mañanas
Yo te sentí poesía... porque tus palabras
¡yo las sentía!...salían de tu alma, un amor
sin condiciones que aviva a la esperanza
satisface al corazón...plena es la calma
Sublime es la sensación... cuando llegas
provocas lo deseos con tan solo una mirada
eres el amor que se desprende de la cascada
acariciando al cuerpo... satisfaciendo al alma
Riachuelo que recorre mis grietas refrescando
mi ser que quema, removiendo sales que quedan
impregnando el bálsamo que en sus aguas
al recorrerme sobre mi piel deja
Y yo, ¿Qué puedo hacer, decir? Si más que amarla...
la idolatro, sin reservas, sin dudas, sin dejar espacios
la he convertido en mi luna, para que en las noches guie
mis pasos...para que cuando me bese ilumine mi cuarto
Su piel de ángel me roza y su boca... suave y loca
hace y desase, lo que quiera de mi...porque es tan sublime
el sentir, que extasiado quedo, pero no me aparto de sus
deseos... porque la quiero sin fin.
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" Waterfall wish ... "
And I felt your verse ... to diffuse verb
before the storm showing your craving
to the delight of blue skies ... with you
kissed in the morning
I felt like poetry ... because your words
I felt them ! ... Out of your soul , a love
unconditionally revives hope
satisfies the full heart is calm ...
Sublime is the feeling when you get ...
provoke the desires with just a glance
You are the love that emerges from the waterfall
caressing the body ... the soul satisfying
Stream walking my cooling cracks
my being burning , removing remaining salts
impregnating the balm in its waters
the leaves on my skin recorrerme
And , what can I do or say ? If you love her more ...
idolize , without reservation, without doubt, without spaces
I have become my moon to guide them in the evenings
my steps ... so when I kiss my room lights
Your angel skin rubs me and his mouth ... crazy soft
extricates ago and , whatever my ... because it is so sublime
feeling that ecstasy stay, but I have not turned from their
desires ... because I love endlessly.

Nicolás López Ramos
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?Mátame???Kill me??
"Mátame..."
Mátame, con esa pasión inmensa
que brota de tu alma... con esa fuerza
brutal que escondes en tu ser
colma mis momentos felices, con esta
enfermiza pasión que desencadenas
y atas mi vida a tu ser...
Devórame, con esa ternura llena de dulzura
sin límites, sin empalagar mi vida
dando todo a su medida...
satisfaciendo mi alma sin cesar
Quieres manejarme a tu manera
y yo... te dejo, porque encuentro en ti
lo que deseo...quemarme en tu infierno
enredándome entre tus espinas
quien sabe, si mañana será como hoy
Agotas mi cuerpo sediento de tantas ansias
de amor...quiero saciar mis besos...
y si eres mi destino en tu infierno quiero vivir,
que yo me ocupare de regar tu flor, para hacer
renacer en tu corazón un verdadero amor
Dale todo ese amor a mi alma...desata esos labios
Pulposos, llena con tu inigualable amor
este vacío que hay en mi...
y jugaremos limpio, sin sacrificios.

"Kill me..."
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Kill me with such immense passion
that comes from your soul ... with the force
brutal you hide in your being
fills my happy moments with this
sickly passion that you unleash
and tie my life to be your ...
Devour me with that tenderness full of sweetness
no limits, no cloying my life
giving everything to suit you ...
my soul endlessly satisfying
Want to Handle Your Way
and ... I leave you, because I find in you
I wish you burn in hell ...
wrapped around your bones
who knows if tomorrow will be like today
Thirsty you exhaust my body so badly
love ... I quench my kisses ...
and if you are my fate in your hell I wanna live,
I'll take care of watering your flower to make
reborn in your heart a true love
Give all the love in my soul ... unleashed those lips
Luscious, filled with your matchless love
this void in my ...
and play clean, no sacrifices.
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?Mi orgullo?
"Mi orgullo..."
Mi orgullo es quererte, mi ambición...
conquistar tu corazón, que tu sonrisa
me ilumine cada mañana , que tus ojos
penetren en mi... tu mirada llena de amor
Como trofeo... quiero tus besos, que aniden
tus ganas en mi corazón, que tu alma me
muestre tus entrañas...mi luna te llenara
de amor...para verte florecer en las mañanas
Conjurando el hechizo, abrigando tu amor...
desatar las ansias... enternece cada palabra,
cada mirada, cada caricia que hace entregar el
corazón... para amar el universo de los dos
Mi orgullo es sentir... cuanto amor recibo
cuanto amor entrego y voy por ti...por tus días
por tus noches por todo ese amor que me
mantienes preso, por todo y más voy a tu encuentro
Porque estas tan viva en mí, que mi cama no quiere
sólo mi cuerpo y me empuja al vacío causando dolor
para darme el valor de por ti luchar, más mis labios
tiemblan si tu nombre pronuncio...
porque mi pensamiento sólo está en ti.
Nicolás Ramos López
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?Mi prioridad??

"Mi prioridad..."
Que las sendas, con flores se embellezcan
y arcoíris engalanen las puertas
porque tu amor será para siempre
la prioridad en mis días...
Mi cielo azul, el aire para respirar,
en las entregas que perduran bajo la luna,
donde los sueños se esfuman...
para hacerse realidad en las mañanas
Abriré las puertas...porque tu amor
llega de frente, puro, sincero...luchando
abrazando los días con la mirada precisa
y el deseo de triunfar
Porque las ilusiones se van disipando
entre tus brazos y el roce de tu piel,
porque la boca muerde los labios
por el deseo de beber
Porque eres oasis en mi desierto
la calma de mis pensamientos
el tiempo que ansiaba mis ganas
reina de mis noches, dueña de la madrugada
Nicolás Ramos López
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?Fascinación??
"Fascinación..."
Cada vez que me rozas... piel con piel
labios en conmoción llenos de esta sed
que en tu fuente saciare cuando me
ames a mi hasta el amanecer
Aquí está mi buena fe... regare tu desierto
de flores tus espacios llenare, te convenceré
abriéndote las puertas de los cielos
eres locura de mujer con mirada hechizando
excitando mis momentos a su lado
Eres fascinación, beso a beso has penetrado
en mi corazón... tus huellas van quedando
cada vez impiras a la seducción... a que brote
de mi alma la ilusión y el deseo de compartir
este amor
Puede que quiera compartir contigo la vida
entera, aliméntate de mí... para que tus suspiros
recorran mi piel yo seré... el guardián de tu ser
te cuidare, compartiré mi mundo hasta sus extremos
porque renazco en ti.
Nicolás Ramos López
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?Hoy y mi mundo??\"Today and my world ...\"
"Hoy y mi mundo..."
Hoy mi mundo se abre... a un nuevo horizonte
respiro profundo... confieso que he olvidado
la pluma en mis diestras... afirma en versos, que
un nuevo universo al que diviso me abre sus brazos
Hoy después de tantos tormentos... la paz concibo
ya cure mis labios...mis palabras ya no lastiman, no
crean llanto...ya no causan heridas porque los malos
momentos ya los he olvidado...
Hoy me siento gigante... puedo oler tu cuerpo
y pasar por tu lado, que no invito a la esperanza
porque mi fe me ha curado...ahora de verdad
me siento ángel... porque al pensar, recapacitar
me he salvado
Hoy recorro mis versos y me pregunto
que estoy esperando...si todo está dicho
y aun anclado... liberare el master... a navegar
y perderme en el ocaso, que las estrellas
me guíen... que alguien por mi estará esperando.

"Today and my world ..."
Today my world opens a new horizon ...
deep breath ... I confess that I have forgotten
pen in my right hands ... says in verses, which
a new universe that opens its arms spotted me
Today after many torments ... peace conceive
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and heal my lips ... my words do not hurt, not
create tears ... and not cause injury because bad
moments and I forgot ...
Today I feel gigantic ... I can smell your body
and pass by your side, you do not invite the hope
because my faith has cured me right now ...
angel ... because I am thinking, reconsider
I've saved
Today I walk my verses and wonder
I'm waiting ... if all is said
and even anchored ... never free to browse the master ...
and lost in the twilight, the stars
guide me ... that someone will be waiting for me.

Nicolas Ramos Lopez
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?Tus silencios y mis versos??
"Tus silencios y mis versos..."
Quizás tus silencios condenen mis versos
sin saber si tu alma siente al escucharlos
quizás me leas y me sientas a tu lado, pero
el miedo a enfrentarme te lleve de la mano
Quizás hay un sol esperando, desnudando
la brisa para secar las lágrimas que puedan
asomar por tus mejillas y estén tan vivos los
sueños que me atan a tu ayer, quizás tu boca
tiembla por el deseo de besarme en el tiempo
Quizás mi amor sea tu fe, porque por el luchare
porque mi deseo es fuego y en mi mente estas
tan presente que le pido a Dios, que me haga
un hombre prudente para no cometer errores
en el amor y cuidarte como flor.
Nicolás Ramos López

Página 731/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Respóndete??\" All rely ... \"
"Respóndete..."
Si te preguntas... Cómo lo nuestro es...?
respóndete... y aviva tú deseos... porque
por amarme lloras en tus noches
porque cada verso teje arcoíris en las
puertas de nuestro edén, las nubes de otoño
van desapareciendo de nuestras vidas
Si el cielo cubre tus sueños escondidos
donde las ansias reposan para despertar
cuando estés conmigo y cuando estas dormida
sientes mis labios acariciando tu piel
tus delirios mojan tus deseos, es como magia
cuando piensas en mi
Respóndete... porque vives en los suspensos
materializa el beso que en tu boca guardas
porque suspiras por mí, porque no hay nada
que te ate más que los deseos de vivirme
respóndete y hazme feliz...porque tus esperanzas
en cada sueño me añoran
Respóndete... porque cada día a Dios imploras
para que nuestras carnes sean una sola
y tus tristezas secén en la espera de las horas
en mi ausencia te abrazas a mis recuerdos y
para dormirte me piensas pidiendo de deseo
que tu alma y la mía se amen en el silencio
traspasando las distancias para no sentir el frio eterno

" All rely ... "
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If you wonder ... How about us is ... ?
all rely ... and enlivens you wish ... because
for loving me cry in your nights
because each verse weaves rainbows in
doors of our Eden , autumn clouds
disappear from our lives
If the sky cover your hidden dreams
where lie to awaken craving
when you're with me and when you're asleep
feel my lips caressing your skin
your delusions wet your desires , is like magic
when you think about my
All rely ... because you live in suspense
materializes the kiss in your mouth guards
because sigh for me , because there is nothing
you ate more than the desire to live I
all rely on and make me happy ... because your hopes
in every dream I yearn
All rely ... because every day to implore God
for our meats are a single
and your sorrows stop in expectation of the hours
in my absence you hug my memories and
I think asking to sleep with desire
your soul and mine love in silence
transferring the distances to not feel the cold eternal

Nicolas Ramos Lopez
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?Un adiós??\"A goodbye ...\"
"Un adiós..."
Un adiós... no significa un final
provoca amargura y un malestar
si al pensamiento llega la imagen
de quien no hemos dejado de amar
Un adiós...una partida, un sollozar
en las mañanas sin su risa, sin sus caricias
en las noches sin sus besos...cuanto se a
de esperar, para hacer realidades los sueños
Un adiós y quedo preso de tanta soledad
se mira...al alrededor se siente aun su aroma
y respiramos...queriendo los pulmones de ti
llenar, vivirte en mi pensar
Un adiós y cuanto se siente, ahora comprendo
cuanto se llega a amar...que las locuras
conciben la cordura, que el deseo se transforma
en anhelo, que no bastan los te quiero si no estas
Un adiós...y el alma vibra, el corazón palpita
se siente una gran ansiedad...la espera es...
la esperanza, es la ilusión y el deseo...es el desvelo
a pesar de que pronto regresaras.
"A goodbye ..."
A bye does not mean an end ...
causes bitterness and discomfort
if the thought comes in.
of whom we have not stopped loving
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A goodbye ... a match, a sob
in the morning without your laughter, without his touch
at night without his kisses ... as was
expected to make dreams realities
A farewell and I am so lonely prisoner
look around ... to feel even its aroma
and the lungs breathe ... wanting you
fill in my live you think
A farewell and how you feel, now I understand
As you come to love the crazy ...
conceived Sanity, that desire becomes
in longing, are not enough to love you if you're not
Goodbye ... and the vibe soul, the heart beats
feel great anxiety ... the wait is ...
Hope is the dream and desire ... it is wakefulness
although it soon came back.
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?Inolvidable???Unforgettable ...?
"Inolvidable..."
Sobre mi ocaso descansan tus deseos
tus ansias y esos intensos besos
esperando que la noche se apodere
de mi soledad para invadir mi cuerpo
mira... que ya llega el invierno y buscaras
el refugio en mis entrañas y querrás lamer
la miel que se destila de cada beso
Sobre mi ocaso, tu alma en espera
para acariciar cada sueño, para vivir
y respirar la paz que te entrego...
al escuchar mi voz vates tus alas
quieres entregar de tu cuerpo la pasión
porque mi amor es tu deseo, tu obsesión
más sabes que eres parte de mi
Del tallo la espina y la suave flor
una rosa que emana su fragancia
y se yergue para alcanzar a mi corazón
de mi piel el sudor que se destila
para cubrirla...de mis ojos la niña
de mis dedos el tacto, de mis deseos
el amor es mi testigo
Sobre mi ocaso vive la felicidad
la alegría de un nuevo renacer
donde el miedo se extingue al verte
donde el amor pisa fuerte...
porque renacen las ansias
en el alma y el cuerpo, si tú me miras
arde la piel, si te falta el aliento yo te lo daré.
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"Unforgettable ..."
On my sunset rest your desires
those intense cravings and your kisses
night hoping seizes
my loneliness to invade my body
look ... that and winter comes and shopped
refuge in my heart and want to lick
distilled honey each kiss
On my sunset, your soul waiting
to cherish every dream, to live
and breathe peace I give ...
to hear my voice you remove your wings
want to give your body the passion
because my love is your desire, your obsession
more you know you're part of my
Stem the spine and the soft flower
a rose its fragrance emanating
and stands to reach my heart
my skin sweat distilled
to cover my eyes ... the girl
touch of my fingers , my desires
love is my witness
About me happiness lives sunset
the joy of a new birth
where fear is extinguished to see
where love stomp ...
because cravings reborn
in the soul and body, if you look at me
skin burns , if you are short of breath I will give it .
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Nicolas Ramos Lopez
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?Lluvia desnuda?\" Naked Rain \" ?
""Lluvia desnuda"
Si tus manos juegan con la lluvia
y escalofríos recorren tu cuerpo
y sientes mis ansias cerca, más
temblando de un frio por dentro
es tu alma que desea...
Que cosas raras, descubriendo universos
sensaciones que llegan...
y esa prisa que se convierte en condenas
Si esa lluvia como cascada te recorre
te acaricia, te envuelve
y me sientes tan cerca...
derramando en tu espalda mi aliento
no hay dudas que estas amando
que soy parte de tus sueños
Si esa lluvia gota a gota
por tus labios va corriendo
y esa sensación te oprime
poco a poco el pecho
Si sientes los sobre saltos
entre las ansias y los deseos
tu latir es tan fuerte
que aunque yo esté lejos
tu amor invade mi verja
Entonces te propongo
ser nube o viento...
ser agua para calar cada grieta
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porque te derramas en mi alma
ya mi dique no resiste
tendré que abrir mis compuertas
tu amor me invade, poco a poco me tienta
ya tengo celos de la lluvia que intenta
usurpar a mis manos que tanto te desean
" Naked Rain "
If your hands play with the rain
and chills through your body
and feel my desire closer,
a cold shivering inside
is your soul that you want ...
That weird things, discovering universes
Sensations reaching ...
and the rush that becomes convictions
If the rain like a waterfall through you
caresses, embraces you
and I feel so close ...
spilling on your back my breath
there is no doubt that these loving
I am part of your dream
If that rain drop by drop
rushes through your lips
and that feeling you press
chest slowly
If you feel the over jumps
between craving and desires
your beat is so strong
that while I am away
Your love fills my fence
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Then I propose
be cloud or wind ...
be water to permeate every crevice
because you pour into my soul
and my dam can not withstand
I have to open my gates
your love comes over me, slowly tempting me
I have already jealous of the rain that tries
usurp my hands so much you want
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?Los imposibles??
"Los imposibles..."
Los imposibles... enmudecen la vida
pero tú y yo, dejaremos de sangrar heridas
no más nostalgias... he declarado mi guerra
a la soledad y en este silencio planifico mi vida
Los imposibles para mí, no creo... si el amor
vive en el alma y comienza a durar la noche
un poco más...con tus pensamiento en mi
se recrea el abrazo... con sus besos despacio
Yo puedo hacer renacer de tus tristezas...
mis alegrías, donde la calma sobre mi pecho
te haga sentir viva, yo puedo hacer tu sueño mío
que me ames con devoción y me des ese cariño
Los imposibles estarán ausentes entre los dos
si deseamos llenar cada vacío... la pasión vivirá
contigo, conmigo ...la primavera florecerá
para cuando amanezca en el día no vuelvas a llorar
Los imposibles quedaran en el desván...
la vida sigue y por ella vamos a luchar
que mis dedos acaricien cada espacio
de tu cuerpo al andar sediento de tu caudal
Si tu verdad cubre la mía, reconoceré que
serás mía...que seré tuyo cada día...
que este amor que se forjo de una ilusión
prosperara con el deseo y la pasión que se espiga.
Nicolás Ramos López
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?Cierra tus ojos..?
"Cierra tus ojos.."
Cierra tus ojos...y piénsame
porque en los míos vives
y mi verdad la puedo gritar
hace tanto que te amo...
Es que no te das cuenta amor
has penetrado en mi corazón
y en mis momentos de soledad
te pienso tanto... que sueño
con tus labios
Cierra tus ojos y mírame por dentro
porque en mis momento te veo
ángel... y en tu mirar me pierdo
piénsame y siénteme que por ti suspiro
Cierra tus ojos y mírame frente a ti
como acaricio tu pelo, como mi sonrisa
exige el beso, te siento tan dentro
es que no notas que de pensar,
dentro de ti estoy preso
Cierra tus ojos y deja libre el pensamiento
que sienta mi latir...lo que estoy sintiendo
por ti, para que las distancias se acorten
y podamos un día los dos ser feliz.
Nicolás Ramos López
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Abrazando un rio??
Abrazando un rio..."
Abrazando a un rio... que se escapa
hacia el mar, entre dedos... tus lágrimas
se quedaran... el silencio se une a la espera
viendo cómo el viento seca tus ojos
en una tarde fría...hija de la luna
Tunas de arenas que se disipan
en tu desierto con cielo gris...
la mirada triste observa el alrededor
la sed contrae al alma, ya el corazón
se ahoga en un suspiro... porque añora
Quemando la llama...porque cenizas
sólo quedan de ti, aquella hoguera
el viento la barre, la dispersa...con ella
se pierden los sueños... se enmudecen
los sentimientos, pasan al desván de los recuerdos
Entre los imposibles... los deseos dormitan
las ansias se quiebran, el amor toma vereda
y aunque en el alma amor queda, es torbellino
el pensar, es tiempo pasado... un abismo a su lado
ya se muestran los vacíos, el corazón su latir ha cesado.

Nicolás Ramos López
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?Tu locura??
"Tu locura..."
Tu mundo es una a utopía
vas sangrando por tus heridas...
y en el intento...estas, rasgando mi piel
no trates de desgarrar mis besos
Cuando estas a mi vera, todo es un erotismo
una pasión... sangro por dentro
porque tu vida es una locura... enciendes
llamas en mis dedos expulsar por tu boca fuego
Impones tus reglas y yo quedo ansiando
en tus pies te pido, te ruego...
porque cambia de estación en invierno
florecen las flores...por tu primavera
Es razón que estremece todo mi cuerpo
pero eres ángel que se prende en fuego
y hechas a volar cuando menos lo espero
eres una utopía porque sólo dejas silencios
Sueles marchar, sueles volar... cuando
sientes tus excesos, te vas a la huida
te llevas la luna y los sueños se esfuman
dejando en el corazón las dudas
Si tus fracasos causan desvelos es porque
provocas tormentos en tus pensamientos
subes a las nubes y te dejas caer de los cielos
es tu mundo de utopía que no concibe tu vuelo.
Nicolás Ramos López
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?Se aprende??
"Se aprende..."
Se aprende a sentir, cuando se vive el día a día
porque la presencia... es esencial en la vida
que las pequeñas cosas hay que vivirlas, para sentir
que el verdadero amor... esta junto a ti
Se aprende a sentir, cuando sufrimos, cuando
tenemos alegrías...cuando valoramos a quienes
queremos y en las buenas o malas le hacemos
compañía... se aprende a dar amor cada día
Se aprende de los errores, de la insensatez
no somos perfectos... no marcamos tiempos
se aprende que la felicidad no es el dinero
ni lo material, no es vivir en un palacio de cristal
Se aprende... que la unión vale mucho más
que cualquier riqueza, que la razón engrandece
al alma y el espíritu abraza la pasión en las noches
inquietas...se aprende a vivir fuera de los sueños
Se aprende, que si no somos uno... de nada sirve
hacernos compañía, que no debemos ser sombra
que la confianza sea un sol inmenso... donde no
cabe en nuestros cuerpos el invierno
Se aprende... que para amar no hay horario, que
una simple flor hace proezas...que una frase de amor
eleva los sentimientos al cielo, se aprende, que cuando
se siembra con amor se cosecha en el desierto
Se aprende... que un dolor compartido alivia la pena
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que no hay hoy ni ayer si no pensamos en el mañana
que cabalgar una noche no hace una parada, que el
destino uno lo crea no está escrito aunque lo parezca.

Nicolás Ramos López
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?Confesiones??
"Confesiones..."
Amiga, amiga mía... no sabes cuánto necesitaba
Esa sonrisa, esa palabra que me hace pensar
Que hacer con mi vida porque las noches esta
Desnudas y mi cuerpo ansia vida
Me confieso amiga... tiemblo en las noches
se reseca mi boca, porque esta soledad
abarca mi alma y mi esperanza esta pérdida...
el frio me cala y el desvelo me acaricia no tiene
nunca prisa, he perdido mi sabiduría
Amiga mía... la ansiedad suplica en mi boca
por el beso tierno por el deseo que me provoca
estoy viviendo en mi mundo de poesía
tengo que escupir el verso para sentir la vida
Amigo mío...si pudiera consolar tu alma, si pudiera
devolverte la alegría mira a tu alrededor que bello
día...disfruta el aire, el sol, date la oportunidad
que imploran tus horas... respira amigo, date vida
Cuanto amor desprecias, cuanta gente que te adora
tu encerrado en tus nubes y no te das cuenta
de mi presencia de que mis labios también están secos
que mi corazón palpita en tu presencia que por ti
mi mirada se pierden y mi alma llora.

Nicolás Ramos López
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?Andaré??
"Andaré..."
Andares que percibo... donde
no se detiene el tiempo...
porque los horizontes comienzan
a crear pasiones y nuevos sueños
Mi pecho agitado... busca el aliento
y en el oscuro rincón la luz...
sentir al viento, trayendo nuevo aroma
nueva la esperanza... para vivir
Mi mirada fija... al camino abraza
no hay quien detenga mi andar
no hay quien me pueda hacer pausa
me fortalecen estas ganas
Mi andar es preciso... es mi deseo
buscare por los mundos donde nazcan
mis anhelos, donde refugie mis besos
donde no tenga que llorar por dentro
Andaré... recorreré ciudades, puertos
para encontrar la felicidad, para depositar
en el ser amado las ilusiones y los sueños
No descansare hasta encontrar ese amor
Andaré...a donde me lleven los pies
Las playas desiertas al anochecer
Contemplare el cielos... quizás pase
una estrella fugaz y a mi pedido aparezcas.
Nicolás Ramos López
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? Hembra??
" Hembra..."
Hembra, calla... ¿Qué me reservas?
si comienza la madrugada y en tus ojos
mi retina ya se queda...
Si tus labios encierran en su expresión
algo prohibido, esos instintos sobre salen
perversos, sentidos...
Hembra, así te muestras ¡con ese fuego!
queriendo abrazar la timidez... te vistes de jaguar,
de tigresa para amar, eligiéndome cómo tu destino
En esta intimidad... desafías a la suerte
cuanto propones, cuanto das...juras
y perjuras, por este amor... tantas veces
Cómo loba en su prado marcas tu terreno
para ti sagrado insinuando con tus garras
y dientes tu defender tu mundo amado
Cómo enmudeces mi vida, cada noche...
cumpliendo mis deseos, hembra en desafío
hembra que me lleva en vuelo...

Nicolás Ramos López
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?Instintos??
"Instintos..."
Mis instintos naturales a mi pensamiento excusa
porque las emociones a tu lado se dan prisa...
es deseo y ansias de sentirte mía, sentir tu entrega
definitivamente el amor se destila... se hace puro
Porque en cada beso, se crean instantes perfectos
y siento orgullo de hacerlo, de sentirlo, de vivirlos
porque cada caricia... despierta los deseos de vivir
sobre la mar en calma... provocamos tempestades
Mis instintos a tu alma tienta, a mi pensar...
lleva a la hoguera, porque muero de ganas,
de que me sientas, de que me vivas, por vivir
en tus noches pecando sobre tu piel y amanecer
con tu mirada de placer...es sentir tu amor
Cuando tus labios se enmudecen... cuando tu mente
se pierde en mí, cuando tus manos de mi pecho
se sujetan y cabalgas serena...tus cabellos levitan...
entre gotas de sudor tu mirada acecha la mía
Mis instinto... humanos por demás... a los tuyos
se enfrenta, reta las pasiones, a tu danza inquieta
felina que ambiciona amar en mis brazos discreta
anhelando el placer que ansias desde noches inciertas.
Nicolás Ramos López
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?No preciso...?
"No preciso..."
No preciso de ti... una mentira,
ni frases para decidir mi suerte...
aplaudo tu acto, ¿Qué es lo que
pretendes?, si mi fuerza es el amor
y en el baso mi vida...
Soy libre...soy ave...no me ates
sin querer... a respirar tu aire,
despeja tus dudas, no son las almas
un paisaje donde se pinta el amor
ni es una fortuna tenerme si se causa dolor
Tu intención me ha marcado, tu esfuerzo
he valorado, las sonrisas crean milagros
y unos labios pueden causar llanto o alegrías
las miradas confusas acarician la espera
tratan de ver más allá de la osadía
No perdamos la fe...para salvar el amor
hay que descubrir que hay más allá
del amanecer... lo que esconde la luna
que con su hermosura presume y que nos
ha preparado... el destino para vivir
no preciso de un llanto, de un ruego.
Nicolás Ramos López
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?En mis silencios??
"En mis silencios..."
En mis silencios estas presente
tus lagrimas veo caer...
tus sentimientos encontrados
entre el amor y placer
Entre el dolor y el regocijo
entre el deseo de libertad
y el sentirte atada... entre
lo que quieres y lo que amas
En mi presencia, evitas la mirada
el hablarme te cuesta penas...yo
extraño tus deseo, sé que vivo en el
pero tus pensamientos están lejos
En mi presencia puedo ver, puedo sentir
como tus ojos se empañan, la tristeza
vive en ti...entiendo tus ganas y te apoyo
en tu sentir, son tus lágrimas de ayer
En tu silencio comprendo amor...
que no hacen falta palabras
para entender lo que significa
un adiós, aun con ganas de amarme
En silencio tratare de escapar
del horizonte que visualiza la soledad
tu sin mí, yo sin ti, el corazón
en plena libertad... se feliz
En tu ausencia escribo versos
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llévate mis sueños de recuerdos
los deseos y los anhelos acumulados
llévate... mi beso en tus labios.
Nicolás Ramos López
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?Los amaneceres?
"Los amaneceres..."
Eres la risa que se irradia...
quien entrega ansias y deseos
quien ata al corazón desesperado
por acariciar tu cuerpo
Por sentirte de noche...
en los amaneceres...
eres la hembra que en celo
defiende su amor
Quien en cada locura
destila de su alma la pasión
quien se eriza la piel
al sentir mis besos
Mis caricias sobre cada punto
que te he descubierto
en cada deseo eres el sueño
que anida en mis entrañas
Quien provee energía
sabiduría y la calma
eres quien calibras mis anhelos
y suavizas mis palabras
El amor para mi... tiene un principio
una base, una guía...
se acompaña de deseos
de ansias, de vida
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?Quiero ser??
"Quiero ser..."
Quiero ser ese suspiro que alimenta
tu aliento...que seas el aire que respiro
para sentirte bien dentro...
ser tu luz, para alumbrarte el alma,
tu sentir, el resplandor en la oscuridad
que ilumine tu cuerpo... cuando
los deseos se desborden en ti...
Quiero ser lo que te provoca...
lo que ansíes ante tu mirada,
que el beso que te di... sea parte de ti
que cuando pronuncies mi nombre
te late el corazón...quiero vivir
en tus carnes para cuando te acaricies
sentir tu tibio calor, porque el amor
en tus manos arden
Quiero alimentar tu alma cada mañana
que al despertar y llegue el día...
con un beso tierno y una poesía,
te robre el corazón...te entregare mi amor
y mis deseos de vida, para que me regales
esa sonrisa... que será mi rayo de sol.

Nicolás Ramos López
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?Tan sólo quiero...?
"Tan sólo quiero..."
Un día al despertar de mis sueños
quisiera que estés tú...
tan real como imagine con tanto amor
tan suave tu textura, tan bello tu sentir
Un amanecer donde me alumbre tu luz
y tu voz en un arrullo erice mi piel
sentir tu aire, que me respires...
yo con tu aroma me embriagare
Es tiempo de lluvias... que despejen
los viejos recuerdos, vivamos nuevos momentos
realidades que dejen la huella
de tu amor por mí, del mío para ti
Que penetre tu fuego en mi carne
para que la escarcha que provoca
las ausencias con desvelos...
no se apodere de mi cuerpo
Si despierto y tu sonrisa me espera
no serán necesarias las palabras
porque tu mirar me dará vida y tus labios
en el silencio me darán el beso anhelado
dando respuestas a los sentimientos
Sólo quiero que reines amor en mi cielo
que tus manos se llenen de mis deseos
con las mías recorreré cada espacio
dejando en ti mi huella...
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Que tus carnes sientan celos de mis dedos
que el abrazo una los lazos...
que todo quede transformado
que podamos vivir juntos... felices.
Nicolás Ramos López
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?Olvida tus penas??
"Olvida tus penas..."
Como no olvidas lo que tenías que olvidarte
y recuerdas lo que te hace mal de tus amores
si la alegría se fue de golpe, sólo queda la fingida
y continúas desafiando los corazones
Hasta cuando llevaras la cruz de tus pesares
incluyendo al sentimiento de los demás
hasta cuando causaras dolores... y los tuyo
multiplicando con gran facilidad, es locura
Porque que no eres feliz en tus noches,
en abrazos llenos de reproches...te sientes bien
porque cuentas los corazones rotos...
y los que vas dejando atrás sangrándose
Cómo puedes sentirte tan especial... si detrás
de cada escena, una cortina de llanto te espera
un desvelo tras tus quimeras y roce de tu desnudez
mirándote frente al espejo
Si no te hayas como encontrarte... en tu mundo,
dentro de tus pensamientos, desafías el futuro
sangrando la herida... por donde pasa dejas la huella
más tu corazón sufriendo y tu alma se marchita.
Nicolás Ramos López
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?Te acuerdas??
"Te acuerdas..."
Te acuerdas, cuando soplaba el aire
despeinando tu cabello...cuando danzabas
a mi alrededor, cuando la respiración
se nos dificultaba... cuando hacíamos el amor
Hoy no necesitamos aire, porque traspiramos
el amor...tu aroma la llevo conmigo...
porque mi piel absorbe tu sudor y cada uno
de tus néctares en mi paladar guardo su sabor
Te acuerdas, aquella primera vez...donde
no alcanzo una madrugada, el día...
se hizo noche, porque en los brazos
el amor aguardaba, fueron bellos momentos
Más hoy... seducimos la vida, para encontrar
las salidas, las vivimos día a día...por este amor
por los recuerdos, protegeremos esa primavera
porque en el jardín aún permanece la flor
Nicolás Ramos López
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\"Mujer amada?\"
"Mujer amada..."
Que sensación al amar...
¡que misterio en tu mirar!
y esa dulzura que embriaga al alma...
que me hace verte ángel...estrella,
sentir cuánto me amas
Cuando me sueles besar...
se expanden las ansias
mi corazón palpita...
cabalga lleno de esperanzas
Tu voz... como bálsamo
a mis silencios excita
provocando desgarrar los pensamientos
con gritos naciendo de las extrañas...
De alegrías, sintiendo...
sobre realidades soñadas
tú, sol... luna...mujer amada...
por mi ansiada
En tus ojos se refleja el deseo,
el sentir de sueños
en los míos siento el esmero
tu dedicación, tu fuego
Que provocación al sentir...
cerca tu aliento
cuando sobre mi espalda
descansa tu cuerpo
y tus labios en suspenso... esperando...
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coquetos y sedientos
para los míos conquistar
Que pasión... con esmero me das...vida,
deseos...no necesito nada más
me haces conspirar con la noche...
puedo volar...mi imaginación
provoca al lecho y entre pétalos
en picada desde los cielos...en caída libre
sobre tu cuerpo haciendo realidades los sueños

Nicolás Ramos López
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?Tu presencia??
"Tu presencia..."
Los amaneceres se muestran cada día
nuevos y refrescantes a los desvelos
entre los acordes de un teclado
la melodía se hace sentimiento
Y mis pensamientos... de ti se llenan
siento tus pasos por la casa... descalza
siento tu risa acariciándome el alma
y tu voz clamando mis brazos
Mi boca quiere besarte y en un susurro
te menciona sin miedos... porque hasta
en sueños siempre... tengo una respuesta
se siente tan puro el beso, que en mi alma queda
Los atardeceres...un preámbulo
para la noche que llega... para el encuentro
de este amor, para realizar proezas...
para vivir el suspiro que se te escapo
en la tarde... cuando pensaste en mi
Porque sé que tu mente también navega
y tus pensamientos de mi están llenos,
derramas en tu hoguera cada sueño...
convirtiéndolos en leña para saciar tus deseos
Los amaneceres traen la esperanza
de un día bello...para hacer realidades
los sueños, porque todos los caminos
me conducen a ti...para entregarte
la felicidad soñada y abrirte mi corazón .
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?Te Curo el Alma?
"Te Curo el Alma"
Tu amor me enloquece,
mi vida se alarga
siento cuanto me quieres
quiero curarte el alma
Quiero saber de tus besos,
sentirlos con calma
cuando recorren mi cuerpo,
cuando tu boca se agiganta
Quiero amarte sin frenos,
espantar los malos recuerdos
que hoy como pensamientos
se apoderan influyendo
En este amor que violento
combate en silencio
avivando tu alma,
sembrando ideas
cosechando maneras
tratando de llegar
para curarte el alma
Tus labios y los míos,
como imán se enganchan
saboreando el néctar
transformando deseos
penetran en tu alma
satisfaciendo con esmero
Sola mente mis caricias,
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como fuego ardiente
la frescura de la vida,
nos da con prisa,
este deseo que vive
que crece en mi pecho
para curar el alma,
por las locuras de quererte
yo te pido en el tiempo,
el momento, donde pueda querer
curar tu alma, que mi delirio
quiero volar, iluminando mi día
con todos esos deseo, y nos hace bien,
Este sentimiento se doblega
mentiras como gota a gota
se cura tu alma, penetrando
por tus poros el amor que se abalanza
para serte feliz, para curar tu alma

Con miel, canela y tus besos yo te voy a amar
seré el colirio de tos ojos, para que tu alma se sienta bien
el que cure tus enojos ,el que siempre te será fiel
el que curara tu alma, porque de ella depende mi ser.
Nicolás Ramos López
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\"Cuando Amanezcan las Aves....\"?When matted Birds .... \"
"Cuando Amanezcan las Aves...."
Quiero sentir la caricia
de la ternura que hay en tu pecho
quiero sentir la delicia
de tus labios cuando me colman a besos
Quiero llegar a lo profundo
donde escondes tus secretos
para quedarme en tu mundo
disfrutando de tus sueños
Quiero navegar en tu risa
nadar en el llanto de tus alegrías
quiero ser el verbo amar en tu boca
quiero que seas el verso de mi poesía
Quiero andar, sintiendo tu presencia
quiero amar, sin indiferencias
canalizarte en cada pensamiento
aprenderte a amar, en cada experiencia
Quiero tu amor, tu torbellino de ilusiones
tu pasión desnuda, todas tus sensaciones
quiero tu manantial, tu fuente, tus estrellas
quiero todo ese amor, te quiero a ti
Quiero en la noche ¡tú sol!,
la más bella melodía
quiero que cuando amanezca
las aves canten en tu balcón
Quiero saborear en tu lecho
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esa piel, ese sabor y quedar preso
hechizado, enredado entre tus brazos
prendido de tu boca, con todos tus besos
Quiero amar sin pretextos
sentir el amor, ser mar inmenso
y desbocar las furias, las pasiones
ser dueño de ti, controlar tu oleaje
Quiero vivirte siempre,
siempre en mi mente ¡retenerte!
que me acompañes en el viaje de la vida
para vivir juntos los dos, sin obstáculos, sin medidas

"When matted Birds .... "
I want to feel the caress
from the tenderness of your breast
I want to feel the delight
from your lips when you fill me with kisses
I want to get to deep
where to hide your secrets
to stay in your world
enjoying your dreams
I want to surf to your laughter
swimming in the tears of your joy
I want to be the verb to love in your mouth
I want you for my poetry verse
I want to walk, feeling your presence
I want to love, no indifference
take every thought
Learning you to love, in every experience
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I want your love, your whirlwind of illusions
Your passion naked, all your feelings
I want your source, your source, your stars
I want all that love, I love you
At night I want your sun ! ,
the most beautiful melody
I want that when dawn
birds sing on your balcony
I want to savor in your bed
that skin, the taste and being caught
bewitched, tangled in your arms
apprehended your mouth , all your kisses
I want to love without excuses
feel the love , be immense sea
and run wild furies and passions
to own you, control your wave
I want to live you always,
always hold you in my mind !
accompany me on the journey of life
to live together the two , without obstacles , without measures
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Respirar en tu silencio??
Respirar en tu silencio..."
Acostumbrado a ti, a tu querer
A tu sentir...a las noches de amor
Llenas de fantasías y delirios
Donde la luna se esconde...
Porque siente el pudor
Acostumbrado a ti, a saciar mi sed
Bajo tu cascada...a respirar en tus silencios
Para retomar el aliento...
A verte dormida a mi lado en cada mañana
Acostumbrado a ti, a tu fuego
A tu mirada enamorada pidiendo mas
A tu entrega que con risas y llantos
Sacias tu furia de felina
Acostumbrado a verte tal como eres
Como en mis brazos navegas
Como en vuelo te entregas...
Como tu pasión a mi cuerpo quema
Y a mi mente desvela
Acostumbrado a seguir tu verdad
Tus sueños, a tu estrella
Por hacerte feliz...
Por vivirte como lo deseas

Nicolás Ramos López
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?Me reafirmo??
"Me reafirmo..."
Tal vez lo que ha pasado... Dios quería
que sucediese, el porqué está claro...
reafirmar este amor que cada día...
aún más crece...y borrar cualquier secuela
purificar las almas, para que eterno el amor sea
Para que se vean los frutos...tal vez este
llanto corre hoy, naciendo, corriendo... para
limpiar al corazón, para que germine
aún más la pasión, para que te enorgullezcas
de mi amor, amor mío...cuando te bese en la frente
Porque del amor, lo mejor hemos vivido
y nuestras vidas en par, lo que hemos
compartido... nos ha entregado la felicidad
y jamás nada, ni nadie... nos podrá separar
esta fuerza que apenas comienza
La solidez de la espiga llena, irradia vida
tu flor entre mis manos, capullo que florece
abriéndose repartiendo cada pétalo...
cubriendo los lamentos en mi cuerpo
para quedar de su aroma preso.
Nicolás Ramos López
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?Acuna mis deseos??
"Acuna mis deseos..."
El sentir que me piensas, ¡reafirma tu presencia!
aunque te hable desde aquí, sé que me escuchas
porque aun mis hullas viajan por tu piel... y el beso
preciso marco un punto exacto que provoco
los excesos y te eleva en las noches para sentirnos
uno en un dulce blue, en un bello paisaje...
Que no hay distancias, ni tiempo ocio, que te haga
olvidar tanta ternura... porque acumulas en ti
sin dudas este amor... que conquista tus sueños
que te hace revivir en el universo de los deseos
y con las ansias vivas pensándome te acaricias
Yo también te imagino te tengo presente...soy adicto
a tu vaivén... entras y sales de mis pensamientos
no importa soñarte despierto... en la sala o en la cama
si te sentiré igual, no pierdo los deseos siempre te querré
te amare cómo a ninguna... tú lo sabes bien
Cada pensamiento es pleno, erótico con toda razón
tu provocas mis deseos... porque estas tan dentro
cultivando las ansias en mi corazón, me hablas para
salvar mi vida y aún más crece la espiga buscando tu sol
para sentirte viva, cómo verso, cómo poesía.

Nicolás Ramos López
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?Por Decreto??\"By Decree?\"
"Por Decreto..."
Por decreto te impongo
amarme sin peros...
abrir tus puertas del alma
a entregarme tu amor sincero
Hacer mis tus mañanas
tus noches frías, tu cama
y cada pensamiento,
que no se escapen los suspiros
sin sentir yo tu aliento
Que de tu boca cada beso
llegue a mi corazón...
y con tanta dulzura
llenes mi vida hoy
Por decreto: Estaré preso
en tu mente y tus locuras
llenaras de hermosura
mi vida y mis sentimientos
Que el amor sea un derroche
que alimentes el alma mía
dando paso a bellos días
de amor y felicidad, donde yo te
pueda amar sin pensar en otro día
Porque... por decreto te diría
que eres tú por quien yo vivo
y me atribuyo a decirlo
porque sé que me amaras mas
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Por decreto te digo...que este amor
es sólo tuyo, que te amo y es
mi orgullo sentir este amor que penetra
en mi corazón... y sus puertas se cierran
para evitar que se escape...eso no
podrá pasar, tenemos un decreto hoy.
"By Decree"
I impose by decree
love me no buts ...
open your doors to the soul
to give me your sincere love
Make your mornings mine
your cold nights, your bed
and every thought,
no sighs that escape
I feel your breath without
Let your mouth every kiss
come to my heart ...
and so sweetly
fill my life today
By decree: I'll be in jail
in your mind and your crazy
we filled with beauty
my life and my feelings
That love is a waste
you feed my soul
giving way to beautiful days
love and happiness, where you
I can love without thinking another day
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Because ... by decree would tell
it's you who live by
and I attribute this to say
because I know you love me more
By decree ... I say this love
is yours alone, and you will love it
my pride feel this love that penetrates
in my heart ... and the doors close
to prevent escape ... that does not
you can spend at least an order today.
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\"Sueño??
"Sueño..."
Creí en ti...y fuiste mi estrella al andar
seguí tus huellas, mi amor hizo la entrega
no importo que estabas lejos
se mesclo con tu aliento
para realizar su vuelo.... si, tocamos el cielo
creí en ti...y ahora tengo que olvidar
por la sencilla razón que marcharas
Creí en ti...y mi alma ahora ausente divaga
por las noches... buscando lo que sientes
afuera el mundo destrozado, más adentro...
los espacios vacíos...como rescatar mi alma
los sueños que seducían el ayer
Creí en ti...mi honestidad ha caído al vacío
Lo ha cubierto la ignorancia
como viento me ha golpeado la cara
creí en ti y despertaste mis ansias,
creí que eran eternas por sus andanzas
más siento que se esfumaron en la nada
Nicolás Ramos López
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?Te Regalo?
"Te Regalo"
Te regalo un día de mis pasiones
una noche llena de emociones
un ramos de gladiolos frescos
un pensamiento ligero
en un bello momento
no quieras más amor
no quieras más retos
conformes con la ilusión
solo vive el momento
Te daré la palabra sincera
te diré el color de la marea
lo que puedes tener
conseguir, guardar, ser
no ilusiones, no tentaciones
el amor no se acosa
es espontáneo
necesita muchas cosas
Pero te daré lo mejor
mi verdad, mi ilusión
el saber que me gustas
y yo sabré que piensas en mi amor
te cuido, no te dejo caer
en tentación, no quiero
un mal momento, entre verdades
entre unos mal te quiero
Vive este momento
solo nos deseamos,
no nos amemos
Página 779/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez
cada cual tiene dueño
cómplices en la locura
cómplices del momento
para sentirnos libre
recordar cada tiempo
Una bella pasión
vivida, sentida, y al vuelo
quedará una bella imagen
un bello recuerdo
tu quedaras en mi pensamientos
como algo que paso
y quizás una que otra vez
llegues en algunos momentos
Sin necesidad de tiempo
yo seré un recuerdo mas
en tus deseos de mujer
cumplidos tus anhelos
te sentirás satisfecha
y tomaras tu vuelo
feliz de haber cumplido
tu adorado sueño.

Nicolás Ramos López
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?Cuéntame??
"Cuéntame..."
Cuéntame, que haces con tu vida
si me tienes presente, si me recuerdas
como yo lo hago cada día, Cuéntame...
que haces en tu tiempo libre,
dime si lo empleas... en pensar en mí
Cuéntame, si conservas mis caricias
el roce de mis labios, el sabor de mis besos
mi dulce mirada...robada de tus ojos
para sentirte siempre, tenerte presente.
Cuéntame, que quiero saber
cuando en las mañanas despiertas
cuando en las noches te acuestas
cuanta necesidad sientes
cuanto me has de extrañar
Cuéntame, cuantas veces
conmigo sueñas, cuantas veces
en las noches...te despiertas,
te desvelas pensando en mi amor
Cuéntame, si te pasa igual que a mi
si las ansias no te dejan vivir
y el deseo corre por tu cuerpo
descubriendo, tanto amor que vive dentro
Y deseoso de tenerte
para compartirlo contigo
desahogar y llenar este vacío
zacear este amor
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Cuéntame, si escribes en tu tiempo libre
yo no me canso de plasmar en las hojas
blancas cuanto te quiero,
cuanto sufro, cuanto te anhelo.

Nicolás Ramos López
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?Ella es??
"Ella es..."
Danza y danza con su dulzura
toda de miel y hermosura
salida del capullo que la cobijo
mi mariposa, mi hermoso amor
Danza en el aire airosa
la mariposa de mis sueños reales
que perfuma con pétalos de rosas
a la brisa que la acaricia en su baile
Tiene las mañanas vestidas
de belleza, de linaje
las tardes las embellece
con su danzar sobre mil parajes
Alegre va mi mariposa
en vuelo crucial retoza
dejando amor donde se posa
tomando el néctar de la flor
Se siente feliz, libre es...
puede elegir, puede escoger
todo un rosar le espera
y tantas miradas que la contemplan
Mariposa que en mis quimeras
me nutres de fantasías al alma
cuando en mi pecho te posas
y sobre el comienzas tu danza
Mariposa que a mi vida llegas
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reviviendo mi esperanza
trayendo amor, trayendo paz
y estos deseos de amor y entrega.
Nicolás Ramos López
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?Como pudiera olvidarte??
"Como pudiera olvidarte..."
Como pudiera olvidarte...
si vivo por ti...si tu presencia
me ata a tus espacios infinitos
a tu lado nunca estaré solo,
porque somos uno...
para comenzar día
una nueva estrategia
para respirar lo vivido...
para convertir en pétalos de flor
la roca que esta tendida
Si tu diadema coronando la pasión...
es puro fuego, amo tu universo...
y cada noche junto a ti...
no importa si es en la cama
o en el piso...me mantengo
en pie de lucha para vivirte,
para sentirte... asesinando la noche
la pureza cubrirá con su belleza
los deseos de vivir...
Y que se enteren las gentes...
que eres más, que la vida para mi
mi vida sin tus momentos
se oprime mi pecho, deja de existir...
el brillo de tus ojos vivos
me iluminan el camino
a tu mundo interno para conocer más de ti
y tus locuras provocar
Como pudiera olvidar...
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si en tus pechos descansan mis ansias
si en tu vientre deposito mis besos
si tu piel se adhiere a la mía
si los labios se purifican con el aliento
no hay razón para olvidar
si sin resistencia me entregas el consuelo
me entregas tanta vida...
tus mejores momentos.

Nicolás Ramos López
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?Como una amapola...?
"Como una amapola..."
De la Amapola...su belleza y fragancia,
así te siento y te respiro en cada mañana
suave como con tu roce de pétalos...me
acaricias el alma, sintiéndote como brisa
y tu mirada soleada....en cada amanecer
desbordas tus ansias
Por amor... con amor, fuiste concebida
mujer...para desbocar tu pasión sobre mi,
llenando los espacios con tu hermosura
mujer de mis encantos... mujer de mi sentir
que entre risas y llantos me amas tanto
que preso quedo de ti
Tientas al deseo...con esa ternura que aviva
mis anhelos, tu calor abraza mi cuerpo...
la pasión provoca los lamentos, las ansias
alimentando el fuego... vas incursionando
mis desvelos...entre mis brazos vas dejando
tu huella amando hasta los silencios de la espera
Me irradias con tu mirada...en mi alma
penetras, de mi corazón te apoderas...tú,
en mis pensamientos presente...de noche,
de día... constante, siempre...reviviendo cada
fantasía, respirando tu piel sosegó mi delirio
porque en mis brazos te siento renacer
Te siento Diosa, musa que provocas toda esta
pasión que en mi verso plasmo... entre suspiros
y ansias...que brotan naciendo en mi alma
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este deseo irresistible de tenerte junto a mi
que te comparo con la belleza de una flor porque
tus labios destilan la miel del amor.

Nicolás Ramos López
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?Encuentro furtivo?\"I find stealth\"
"Encuentro furtivo"
Boca que calla para expulsar el gemido
boca que explora el cuerpo curtido
que recorre el beso y deja su huella
que atrapa el alma del ser tendido
Pecho que se muestra fatigado y sentido
montanas erectas con aroma cautivo
sediento del mordisco de la caricia más extrema
para que quede la huella en su dulce destino
Manos que se estrechan en ritual divino
sudorosa la entrega llenas de escalofríos
cauteloso se llega al desván prohibido
al estasis total de lo que se a vivido
Esmero en la entrega... pasión y delirio
la pasión fue de seda en todo sentido
la seducción a la pena quito del camino
se ancharon las venas el palpitar fue testigo
"I find stealth"
Mouth to expel silent moan
mouth that scans the body tanning
that runs the kiss and leaves its mark
that captures the soul of lying
Chest shown and felt fatigued
erect, scented mountains captive
Thirsty caress bite of extreme
for it is the mark on her sweet destination
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Hands that taper divine ritual
full of sweaty chills delivery
cautious forbidden attic is reached
the total stasis of what is to lived
I care delivery... passion and delirium
the passion was silk in every sense
the seduction to worthwhile swept road
became inflamed veins rate witnessed
Nicolas Ramos Lopez
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?Mi resplandor??
"Mi resplandor..."
El cielo cambia de color...
cuando siente tus ganas,
el viento refresca el calor
que brota de tu alma
todo es inmenso amor...
tu abrazo encadena mis ansias
Si te quiero así hoy...
¿Cómo te amare mañana?...
si atado a tu corazón
mis deseos se desgarran...
quiero abarcar toda pasión
toda ilusión... quiero penetrar
en tus entrañas
Tu mañana, será mi resplandor
ante la vida...mi reto amor
ante tu mirada, me colmaras
de pasión en cada silencio
cuando tu alma habla, destilando
amor, echaremos a volar...
Para alcanzar el cielo y tocar
las nubes en tus desvelos
con tanto amor desafiando
las locuras... dándole riendas
a los deseos, sentirte tan dentro
que se comprima el beso
saldremos de la tierra,
descubriremos nuevos universos.
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Nicolás Ramos López
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?Me Llevo?\"I Wear? \"
"Me Llevo"
Me llevo, junto a mi pecho
el calor que en el alojaste
Tu sonrisa y tus besos
los que viví y sacie al amarte
Cada caricia como recuerdo,
cada palabra, en mi mente gravaste,
los deseos se hicieron buenos,
con tus ansias, mi cuerpo zaceaste
Me llevo, la esperanza de que es cierto,
de que el amor a cumplido su parte,
desbocando todos sus sentimientos
los sueños dorados, las ideas errantes
Me llevo el candil de tu cuerpo
tu mirada tierna, el deseo de amarte
quedan con migo estos recuerdos
de las noches bellas, de esos instantes
Me llevo, lo feliz que me hiciste sentir
el aliento y la fuerza, para vivir y no morir
para andar y pensar solo en ti, para luchar
y curar mis heridas, para recordarte cada día
Me llevo tu amor, al que he de cuidar
me llevo tu mañana y tu porvenir
para no dejarte de amar, ser fuerte, soportar
la espera para volverte a amar
Me llevo, tu mundo de sueños
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tus realidades, tu vida entera
todo lo que tu alma anhela
tus dulces deseos, tu quimera
Me llevo este beso tierno,
lleno de pasión y ansias eternas
que como despedida, en mi boca aún queda
el sabor y ese lamento
que provoca la partida cuando se acerca.

"I Wear... "
I get along with my chest
the heat in the impregnate
Your smile and your kisses
which I lived and quench the love
Every touch as a souvenir,
every word , in my mind you recorded ,
desires were good ,
with your cravings , my body felt your walk
I 've been , the hope that is true ,
that love fulfilled its part ,
providing all their feelings
golden dreams , wandering thoughts
I take the lamp of your body
your tender gaze , the desire for love
these memories are with me
the beautiful nights of those moments
I get along , how happy you made me feel
encouragement and strength to live and not die
to walk and think only of you, to fight
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and heal my wounds , to remind you every day
I'll take your love, I have to take care
I took your morning and your future
Non stop loving you , be strong, stand
waiting to become to love
I'll take your world of dreams
your reality , your whole life
all your soul longs
your sweet desires, a chimera
I get this sweet kiss
full of passion and eternal craving
you farewell , my mouth is still
taste and that lament
causing the game when it approaches.
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?Desnudando mi alma???Stripping my soul ...?
"Desnudando mi alma..."
Cuando entiendas el mensaje... será tarde
cupido se aferra a que yo haga mi vida...
y sobre mi aire... derrama lluvias de pasiones
para que nazcan nuevos suspiros...
Se siente la esencia del deseo, la musa que llega
para ocupar mis horas de soledad... ya mi tristeza
no existe, la mente ya borro y a cupido se entrego
basta de vivir entre sombras...
Con su flecha va penetrando en mi corazón
tu lugar está desplazando en cada roce
rompe el silencio tentando a los deseos
que hacen enloquecer y beber de otra boca
Han cambiado de colores los días... al salir
el sol... el azul celeste al gris desplazo, trayendo
nuevas vibras... se destilan las nubes, la lluvia
es fina... desaparece la escarcha que me cubría
Las flores se abren, las mariposas juguetean
el trinar de las aves se convierte en tierna melodía
Hoy me nutre la esperanza... se puede apreciar
el horizonte, la brisa me abraza...y un cosquillar
de nuevas emociones, provocan que pise fuerte
Porque la luz me encandila cuando el pensamiento
me lleva atrás...para que mis desvelos puedan cesar
y las guerras sean ganadas... porque piso tierra
aunque mis andares vuelen y se desaten en otros brazos
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El mensaje a quedado dormido y los pensamientos
congelados en el frio... sobre la escarcha que cubre tu piel
olvídalo, si no lo supiste captar... como ave se fue, voló
deja que te des cuenta... que en tu inventario algo te falto
No lo concebirás, más muy tarde será...ya me has perdido
fue locura, me he sentido como un fugitivo... que escapa
de los sueños, ahora me miro y me veo, y te juro que pienso
es difícil vivir en el tiempo, es difícil ser o no ser...quien
limita a quien, quien da o entrega vida
Con estos versos lastimar no quiero...solo desnudo al alma
a cupido me entrego, quiero mis caricias en mis despertares
besos ardientes antes de acostarme, vivir enmarado
realizar mis sueños aunque no sean dorados de su verdad.

"Stripping my soul ..."
When you understand the message will be late ...
Cupid clings to me to make my life ...
and my air ... passions rains pours
sighs for new born ...
You feel the essence of desire , the muse who comes
to fill my lonely hours ... and my sadness
not exist, the mind and erase and cupid was delivered
enough to live in the shadows ...
With his arrow will penetrate my heart
your place is moving in every touch
breaks the silence tempting desires
drinking and doing other crazy mouth
They have changed color to go on ...
the sun ... the sky blue to gray I move , bringing
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new vibes ... the clouds are distilled , rain
is fine ... the frost that covered me disappears
The flowers bloom , butterflies frolic
the chirping of birds becomes tender melody
Today I nurtured the hope you can appreciate ...
the horizon , the breeze hugs me ... and a start
new emotions , cause stomp
Because light dazzles me when thought
takes me back ... for my sleeplessness may cease
and wars are won ... because flat land
though my gait and fly loose on other arms
The message to fallen asleep and thoughts
frozen in the cold ... on the frost that covers your skin
forget it , if you know not capture ... like bird was flown
let you know it ... something in your inventory that you miss
I do not conceive , more will be too late ... you 've lost me
was crazy , I 've felt like a fugitive escaping ...
of dreams, now look at me and see me , and I swear I think
is difficult to live in time, it is difficult to be or not to be ... who
limited to who, who gives or delivers life
With these words I do not want to hurt ... just bare the soul
cupid give me , I want my touch in my awakenings
hot kisses before bed , live in love
realize my dreams whether or not your golden truth.
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?Necesito alabarte ?
"Necesito alabarte "
Si hablo de ti...es porque tengo la necesidad
si comparto tu amor...es porque todos tenemos
el derecho de alabarlo señor...si extiendo mi mano
es porque tú me has enseñado a ayudar
al prójimo de corazón
Si alzo mi voz... es para difundir su palabra Señor
si hago oración... es por un mundo mejor
si te he de pedir, sentirás mi necesidad en su alma
me entenderías con pocas palabras y sé que
en mis manos pondrá su fe y bendición
Porque nos ama y siente el sufrimiento
al que llora y se angustia... le da el consuelo
al que pide le entregas lo justo, no desamparas
a quien necesite su abrazo tus palabras
que llegan como aliento y al corazón fortaleciendo
Señor, yo le entrego... mi amor en verso
es la manera en que me expreso y comparto
porque todos deben amarlo y yo me encargo
de entregar tu mensaje, tus palabras tu legado
abriré los corazones para que tu amor valla anidando.
Nicolás Ramos López
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?Tu locura??
"Tu locura..."
Tu mundo es una a utopía
vas sangrando por tus heridas...
y en el intento...estas, rasgando mi piel
no trates de desgarrar mis besos
Cuando estas a mi vera, todo es un erotismo
una pasión... sangro por dentro
porque tu vida es una locura... enciendes
llamas en mis dedos expulsar por tu boca fuego
Impones tus reglas y yo quedo ansiando
en tus pies te pido, te ruego...
porque cambia de estación en invierno
florecen las flores...por tu primavera
Es razón que estremece todo mi cuerpo
pero eres ángel que se prende en fuego
y hechas a volar cuando menos lo espero
eres una utopía porque sólo dejas silencios
Sueles marchar, sueles volar... cuando
sientes tus excesos, te vas a la huida
te llevas la luna y los sueños se esfuman
dejando en el corazón las dudas
Si tus fracasos causan desvelos es porque
provocas tormentos en tus pensamientos
subes a las nubes y te dejas caer de los cielos
es tu mundo de utopía que no concibe tu vuelo.
Nicolás Ramos López
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?Esa Boca?
"Esa Boca"
Esa boca que escupe el verso,
acariciando con su melodía el silencio,
llegando a mis oídos con la suavidad
de los pétalos, esa boca
que expresa los sentimientos, que besa
al sentir mis labios sedientos
Esa boca, tu boca que es mi boca,
a la que le robo el aliento,
boca que desespera, que vibra,
que tiembla, esa boca encarnada,
jugosa, obstinada en desangrar
mis labios expuestos
Que los observa, con esa mirada ladrona,
dispuesta a robarme los besos
Esa boca, tierna, dulce por naturaleza
alocada y traviesa, que amarme se empeña
Repartiendo besos y cursando extremos,
recorriendo cada espacio,
provocando sentimientos...
emociones y lamentos
boca a boca, boca loca,
Que estremece lo que toca,
es mi boca la defensa, para igualar la ternura,
la osadía y la paciencia.....
esa boca, que lo intenta
Que recrea fantasías, ilusiones y armonías,
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es mía esa boca, como el sentimiento
que la inspira, besos tierno de tu boca,
que me hacen adorarla cada día a cada hora,
Me desespero, por tenerla entre mis labios,
a esa boca, boca sensual, boca erótica
que me traslada a universos de pasiones
llenando mi mente de ideas locas.

Nicolás Ramos López
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?Que noche??
"Que noche..."
Que noche, que intento... por saciar el alma
que entrega desbocada, ante un sentimiento
que al deseo abraza...una realidad sin
imposibles, porque se corteja al tiempo
y en segundos sentimos respuestas del amor
que llevamos dentro
Cada noche pase... pensare en tu verano
en el tierno amanecer y el calor de tus manos
cada noche te amare...te pensare con toda
tu seducción, tú suspirar que será por mí
en la caricia que tu boca en mi cuerpo penetra
Que noche, que brío...con cuantas ansias
tu amor ha seducido al mío, con cuantos deseos
el mío te ha respondido, que noche, y el amor
compartido, tus caricias, mis besos...tus deseos
y mi sosiego por hacerte sentir más...recorriéndote
de extremo a extremo...tu mirada fue mi luz
con todos sus detalles, que noche tan sensual
difícil de olvidar.
Nicolás Ramos López
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?Tus silencios y mis versos??
"Tus silencios y mis versos..."
Quizás tus silencios condenen mis versos
sin saber si tu alma siente al escucharlos
quizás me leas y me sientas a tu lado, pero
el miedo a enfrentarme te lleve de la mano
Quizás hay un sol esperando, desnudando
la brisa para secar las lágrimas que puedan
asomar por tus mejillas y estén tan vivos los
sueños que me atan a tu ayer, quizás tu boca
tiembla por el deseo de besarme en el tiempo
Quizás mi amor sea tu fe, porque por el luchare
porque mi deseo es fuego y en mi mente estas
tan presente que le pido a Dios, que me haga
un hombre prudente para no cometer errores
en el amor y cuidarte como flor.
Nicolás Ramos López
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?Esteras de amor....\"
"Esteras de amor...."
Por las mañanas su brío y su sonrisa de sol
besa como roció para enternecer a mi corazón
vibra mi cuerpo por el amorío... por el calor
que desprende su caricia de amor
Con tantos besos...me eriza, me tienta va dejando
rastros de su primavera...a su manera me quiere
yo... la vivo, es tan bella, cautiva mis deseos
se arropa con mi cuerpo... en mi piel penetra
Es lluvia que refresca la vida... tienta la pasión
en las noches... es divina, dulce como uva
me embriaga con su tierna pasión... me ha robado
el alma y gustoso... le entrego mi corazón.
Con esa mirada tierna que se aloja en mi cabeza
para que siempre la piense y no me olvide de ella
pero como olvidar si a cada paso va surcando mi cuerpo
dejando esteras de amor, con sus labios deja huella
Por las noches el sentimiento es más profundo
acurrucados solemos conversar... todo es tan real
en nuestro mundo no hay dudas, el amor arde
entre risas y caricias... el deseo late, es incansable
Es necesidad... mi realidad de hoy, yo soy su sueño
hecho realidad, el deseo que me atrapa... yo seré quien
la protegerá y en las noches calmara su sed...juntos
volaremos atrapando la brisa entre nuestros brazos.
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Nicolás Ramos López
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?Que te falta???\" What you need ... ? \"
"Que te falta...?"
A tu vida... que le falta...?
arrítmico tu corazón,
sudorosa tu piel que engaña
si el pretexto se ha vuelto tradición
y has cambiado de color...
la luz de tu mirada
Si el abrazo se desgana...que falta?
si las alas crecen y a tu alrededor
nada te ata, si el nido... chico en la expresión
y encerrarte en él te espanta...
El camino dispuesto...
para seguir lo que callas
si apresas las razones...que ganas?
tapando el rayo de luz
que brota de tu alma...
rompe tus cadenas...estalla...estalla
Como ayudarte? si apuestas al corazón
y doblegas la esperanza...
aun camino sin fin... a un horizonte,
a un porvenir...donde podrás ver el alba
Que falta...? si tienes la vida, el deseo,
la osadía, la inocencia que te lastima
y te hace sentirte cruel...
no te reproches niña, debes vivir...
abre las ventanas del corazón
no te mientes... ve tu a la montana
respira profundo, ante este mundo
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Libera el fuego, deja fluir tus fantasías
deja que tu alma tome aire...
y entregue el suspiro...sostén el aliento
que tu beso sea mordido...porque tu piel arde
no ocultes los miedos dale frente con el corazón
y confiésate a ti misma...
Que falta para comenzar tu día...
si la expresión de tu rostro te embellece el alma
si tu aroma se abre paso en la calma
después de una noche de paz y de luz
tienes lo más importante...el apoyo para crecer
la alegría, el deseo de vida...
tienes mi tiempo y mi verdad.
" What you need ... ? "
In your life ... missing...?
arrhythmic your heart
Cheating sweaty skin
if the pretext has become tradition
and has changed color ...
light in your eyes
If the embrace reluctantly...missing?
if wings grow and around
nothing binds you , if the nest ...
little in the expression
and lock you in it scares you ...
The road ready ...
to follow what callas
whether to combine motives ... you win ?
blocking the light beam
that comes from your soul ...
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break your chains ... explodes ... explodes
How to help ? if you bet the heart
and hope you take ...
endless road ... even a horizon ,
to a future ... where you will see the dawn
Missing...? If you have life, desire,
the audacity , the innocence that hurts
and makes you feel unkind ...
not blame you girl , you must live ...
opens the windows of the heart
do not lie ...see you on the mountain
deep breath , before this world
Releases the heat, let your fantasies flow
let your soul take air ...
and give the breath ... hold the breath
your kiss is bitten ... because your skin burns
dale fears do not hide face with the heart
and confess to yourself ...
They needed to start your day...
if you look on your face beautifies the soul
if your scent makes its way into the calm
after a night of peace and light
most importantly ... have the support to grow
the joy , the desire for life ...
you my time and my truth .
Nicolas Ramos Lopez
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?Los imposibles??
"Los imposibles..."
Los imposibles... enmudecen la vida
pero tú y yo, dejaremos de sangrar heridas
no más nostalgias... he declarado mi guerra
a la soledad y en este silencio planifico mi vida
Los imposibles para mí, no creo... si el amor
vive en el alma y comienza a durar la noche
un poco más...con tus pensamiento en mi
se recrea el abrazo... con sus besos despacio
Yo puedo hacer renacer de tus tristezas...
mis alegrías, donde la calma sobre mi pecho
te haga sentir viva, yo puedo hacer tu sueño mío
que me ames con devoción y me des ese cariño
Los imposibles estarán ausentes entre los dos
si deseamos llenar cada vacío... la pasión vivirá
contigo, conmigo ...la primavera florecerá
para cuando amanezca en el día no vuelvas a llorar
Los imposibles quedaran en el desván...
la vida sigue y por ella vamos a luchar
que mis dedos acaricien cada espacio
de tu cuerpo al andar sediento de tu caudal
Si tu verdad cubre la mía, reconoceré que
serás mía...que seré tuyo cada día...
que este amor que se forjo de una ilusión
prosperara con el deseo y la pasión que se espiga.
Nicolás Ramos López
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?Sólo tu Señor??
"Sólo tu Señor..."
Gracias Señor, por conceder vida a mi vida
en todo el sentido de la palabra ¡tanto amor!
por no quitarle el cariño y la felicidad de mis días
por devolver mi paz interior
Gracias Señor, por dar aliento a mi alma
mi fe renace por tus obras y tus batallas
me has dado el consuelo una vez más
has demostrado tu amor sincero
Gracias Señor, hoy grito a viva voz...
por escuchar mis razones y mis plegarias
por hacer que mi fe crezca y se agigante
por ser el medio para llevar tu palabra
Gracias Señor, porque aunque mis ojos
derramen lagrimas... tú me consuelas
tú me guías, tú siempre estás de mi cerca
para calmar mis penas y dar solución
Gracias Señor por tu grandeza, por tu verdad
por sanar el cuerpo y el alma de quienes
necesitan de tu ayuda he imploran con humildad,
gracias Señor en mi corazón siempre vivirás.
Nicolás Ramos López
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?Infinito amor, sin mesura??\" Infinite love without restraint ... \"
"Infinito amor, sin mesura..."
Esa dicha que en mi alma sólo cabe, este placer
de sentir su amor... de tenerlo para siempre en
mi corazón...amor que llega, amor que llena...
amor sincero, que no escatima... esa esperanza
es consuelo...es amor con puro aire...simplificando
es amor, amor del bueno, mi satisfacción, algún día
en el cielo estaré ...será una bendición cuando
llegue ese momento poder besarlo...estar con el
Tengo la dicha que guíe mi destino... mis mañanas
mis tardes, por las noches es todo mi consuelo...escucho
su voz y en mi alma ...le siento, en todas partes esta,
en todo lo que toco le siento...es más que mi señor...es
mi padre eterno, pone en mi corazón palabras llenas
del amor sincero...que blasfemen yo le creo y comparto
contigo cada uno de estos sentimientos antes que la vida
nos sorprenda y la soledad invada nuestros cuerpos
Tengo la dicha de difundir su palabra... de alabarla
allá quien no entienda que eres el maestro, el padre
nuestro...trato de hacer entender a quienes están
confundidos, porque su voz viene de los cielos, porque
todos somos hermanos y él... es el camino, es más que
un buen amigo, en sus brazos sólo hay bondad y amor
no pierdas la confianza abraza tu fe, para él no existen
colores, menos razas, tampoco cleros
Por eso sigo su luz... para iluminar mis sentidos, caminar
a su lado, para sentirnos vivo...porque él es vida, paz, amor
y armonía... que si quieren me tornen de loco... pero que bien
me siento, es una bendición contar con él, sentirlo como
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lo siento...prueba de su amor y conocerás el infinito, lo real
comprenderás el bien y mal aprenderás a caminar con rumbo
fijo... veras que vale la pela, es amor por siempre
Te sumergirás en alegrías y agradecerás que este junto a ti...
al borde del abismo nunca estarás, las tormentas pasaran
serenas...desaparecerán los miedos y en la soledad ya tendrás
con quien contar...quien te acompañara en cada momento...
conversa con él, sentirás como te ilumina como penetra en ti
su luz y su palabra amiga...veras como cambia tu vida
Quien tiene de piedra el corazón... arrastrara la cruz
negarlo debes de saber... que no encontrara su fe...
ni la salvación...mira tú, al cielo, pídele con deseo
donde te encuentre hay estará, sentirás su abrigo
tú eres su gran pasión, su espíritu tocara tu corazón
nunca lo niegues... amar a tu prójimo es su deseo
aprende conmigo estará a nuestro lado guiándonos
haciendo corto los caminos
Cuenta conmigo si necesitas un amigo... para
hacer una oración, siempre estaré dispuesto
siente el abrazo, mis deseos... con gusto escribo
en verso, porque no me negaría... en ningún momento
me gustaría que todos entremos en el reino de Dios...
que sintamos hermandad y todos adoremos su verdad
les entrego mi gratitud... mis mejores deseos, por el
Señor la vida entrego.
" Infinite love without restraint ... "
That said it only fits in my soul , this pleasure
feel your love ... to have him forever
my heart ... love comes, love that fills ...
sincere love , that does not skimp ... that hope
is comfort ... is love fresh air ... simplifying
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is love, good love , my satisfaction , someday
I'll be in heaven ... will be a blessing when
that time comes to be with the kiss ...
I have this to guide my destiny ... my mornings
my afternoons , evenings is my consolation ... listen
his voice and in my soul ... I 'm everywhere this ,
in everything I touch you feel ... is that ... is my lord
my eternal father, puts words in my heart filled
sincere love ... I think you blaspheme and share
you every one of these feelings before life
surprise us and loneliness invade our bodies
I have the joy of spreading his word of praise ...
there who do not understand that you are the teacher, parent
try to do our ... understand those who are
confused, because his voice comes from heaven , because
we are all brothers ... and he is the way, is more than
a good friend in his arms there is only goodness and love
do not lose your faith embraces trust , so he does not exist
colors, less makeup , either clergies
So ... keep your light to illuminate my senses , walking
beside her, to feel alive ... because he is life , peace, love
and harmony ... if you want me from becoming crazy ... but good
I feel, is a blessing to have him, I feel as
sorry ... proof of his love and know the infinite , the real
understand good and evil you will learn to walk in the direction
Fixed ... really worth the peel , is love forever
Travel into cheers and appreciate this with you ...
the edge you will never be , the storms passed
calm fears disappear ... and solitude and have
one to count ... who will accompany you at all times ...
You talk with him, I feel like penetrating lights as you
its light and friendly word ... really how it changes your life
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Who has the heart of stone ... drag the cross
deny should know ... you will not find faith ...
salvation ... or you look at the sky , ask with desire
where you will find there , you feel his coat
you are his passion , his spirit touched your heart
never deny ... love your neighbor is your desire
me learn to be our guiding hand
shorting paths
Count me in if you need a friend to ...
I say a prayer , I'll always be willing
feel the hug , my desires ... gladly write
verse , because it would deny me in no time ...
I would like everyone to enter the kingdom of God ...
brotherhood and all that we feel its truth worship
I give you my gratitude ... my best wishes for the
Lord give life .
Nicolás López Ramos
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\"Sueños de papel?
"Sueños de papel"
Esas manos que rosaron mi piel
hoy lejos de mi casa... no saben
cuanto me hacen falta,
como se extraña
esa caricia de ayer...
Esa sonrisa a mi llegada... que al verle
me daba vida y esa risa a carcajadas
era el mejor de los detalles
cuando conmigo jugaba
Mi mariposa... del capullo ha salido
hecho a volar...mi espíritu se ha llevado
el alma se ha quedado, un poco
me ha dejado en el olvido
Sus sueños que un día fueron de papel
hoy ha pasado el tiempo y los veo florecer
mi mariposa, mi sueño, mi atardecer
la niña de mis ojos se ha convertido en mujer
Nicolás Ramos López

Página 817/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?No preciso...?
"No preciso..."
No preciso de ti... una mentira,
ni frases para decidir mi suerte...
aplaudo tu acto, ¿Qué es lo que
pretendes?, si mi fuerza es el amor
y en el baso mi vida...
Soy libre...soy ave...no me ates
sin querer... a respirar tu aire,
despeja tus dudas, no son las almas
un paisaje donde se pinta el amor
ni es una fortuna tenerme si se causa dolor
Tu intención me ha marcado, tu esfuerzo
he valorado, las sonrisas crean milagros
y unos labios pueden causar llanto o alegrías
las miradas confusas acarician la espera
tratan de ver más allá de la osadía
No perdamos la fe...para salvar el amor
hay que descubrir que hay más allá
del amanecer... lo que esconde la luna
que con su hermosura presume y que nos
ha preparado... el destino para vivir
no preciso de un llanto, de un ruego.
Nicolás Ramos López
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?Atrapado??
"Atrapado..."
Caí en tu red, en el misterio de tu amor
que fácil fue...entregarte el corazón...
amanecí entre tus brazos, fue tanta la pasión
quede desorientado entre mis males
no permitió el deseo un suspenso...
En tus laberintos todo un día... con su frenesí
a tu lado viví y no me arrepiento de haber
abierto mis puertas para que entre este amor
el que siempre soñé...he llegado a su puerto
donde desembarque todas mis ansias, a ti...
te respiro, inhalo tu perfume embriagador
Penetre en ti, me olvide de mí...del invierno
que en tu primavera desapareció, porque en tu
hoguera mi cuerpo leño se volvió, mis cenizas
vuelan hacia tus abismos pero como fénix resucitare
porque me das la vida y en cada uno de tus pensamiento
presente yo estaré...tu eres esa luz, mi candil
Eres el abrazo que convence a estar atado a ti
el beso que apresa mis labios que se han secado
de tantas ganas ... de ese deseo se implora tu néctar
para vivir, caí en tus manos y ahora no puedo
dejar de sentir tus caricias, de pensar sólo en ti.

Nicolás Ramos López
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?Purifica tu alma?
"Purifica tu alma"
Sentimos la necesidad de acariciar la fe divina
la pasión que calma el alma, el deseo que nos ata
un amigo al que confiesas tus alegrías y penas
una palabra verdadera, que a tu corazón llega
Purifica tu alma, debes lograr satisfacer tu interior
reza, da gracias por tanto amor, por la felicidad
por la paz que se siente en el corazón, reza,
dedícale una oración, llévalo en ti, vívelo hoy
Una mirada de esperanza sentirás cada día
su amor es la alegría, la firmeza, la armonía
la tranquilidad plena, el refugio de tus penas
curando las heridas, de la vida que nos acecha
Tu experiencia será crucial para abrir tu alma
sentir en tu cuerpo al señor, pide paz, amor
sentirás las respuestas en cada oración, satisface
tú necesidad, acércate cada día más y más
Vive su amor, sentirás su adoración, su espíritu
y la bondad con que a su hijo ama y nunca nos abandonará
el camino te mostrará, reza, cada día
cuando sientas la necesidad de hablar de sentir su calor
Su presencia sentirás en cada ocasión
su espíritu a ti vendrá, calmará tu corazón
la fe te dará la tranquilidad, a tu lado siempre estará
en tu mesa, en tu andar, en tus sueños lo sentirás
Sentir su palabra amiga, su ayuda ante el dolor
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tu corazón sentirá la paz y la salvación
la dicha de contar con él, nuestro señor
es la luz, la pureza que nos hace vibrar
Será tu luz, tu guía tu gran pasión, sentirás
su fuerza, su razón, su adoración
y tanto amor en tu vida tendrás
que jamás podrás apartar de ti su verdad
lo amarás con devoción
Nicolás Ramos López
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?Sólo tu Señor??
"Sólo tu Señor..."
Gracias Señor, por conceder vida a mi vida
en todo el sentido de la palabra ¡tanto amor!
por no quitarle el cariño y la felicidad de mis días
por devolver mi paz interior
Gracias Señor, por dar aliento a mi alma
mi fe renace por tus obras y tus batallas
me has dado el consuelo una vez más
has demostrado tu amor sincero
Gracias Señor, hoy grito a viva voz...
por escuchar mis razones y mis plegarias
por hacer que mi fe crezca y se agigante
por ser el medio para llevar tu palabra
Gracias Señor, porque aunque mis ojos
derramen la grimas... tú me consuelas
tú me guías, tú siempre estás de mi cerca
para calmar mis penas y dar solución
Gracias Señor por tu grandeza, por tu verdad
por sanar el cuerpo y el alma de quienes
necesitan de tu ayuda he imploran con humildad,
gracias Señor en mi corazón siempre vivirás.

Nicolás Ramos López
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?Tu Grandeza\"
"Tu Grandeza"
En mi transcurrir del tiempo sólo Dios
conoce y entiende mis lamentos
sólo él me da fuerzas...sólo él... a mi alma
embelesa y en mi corazón anida la firmeza
Firmeza... que me hace amarlo más,
que me hace desear su palabra tomar
y en cada verso a todos hacer llegar
cuanto nos ama, cual grande es su verdad
En mi pensar se libera la tristeza...
porque en el confió, porque en él mi fe
esta puesta...hoy mi palpitar, el latir
de mi corazón... sereno se muestra
Porque siento su abrazo, su presencia...
mi cuerpo, mi mente tranquila... en el piensa
y no sé cómo agradecer tanta riqueza
No hay comparación entre el oro y el amor
lo material se pierde... lo espiritual perdura
vale más una sonrisas sincera que una fortuna
Que bien se siente... cuando la mente
goza de tranquilidad, cuando el pensamiento
libre sin ataduras puede volar, puede decidir
puede en el pensar.
Nicolás Ramos López
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?Como yo??
"Como yo..."
Como yo...todos te aman
todos te adoran...amado Jesús
hijo del padre, espíritu santo
que en mi alma yace...
Como yo...todos tenemos momentos
pecados y tormentos...
más tu luz me libra...
nos muestras el camino perdido
Como yo...otros han errado
pero tu gran amor nos ha salvado
tu presente en nuestros días
purificando nuestras almas
Como yo...amo tu gloria
el despertar contigo es sentir
la inmensidad de lo perdido
lo que creía prohibido llega a mi
para saciar ansias
Como yo...que ateo me creía
un día llegaste a mí y llenaste mi vida
encontré en ti la paz y la felicidad
se cumplieron mis deseos
todo cuanto me faltaba en ti lo encontré
Como yo...debes amarlo...
cada día recordarlo y pedirle sin temor
el hará el espacio, y junto a ti
escuchara tu corazón...lo sentirás, es amor
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Como yo, tú, entrega tu alma pura
el sabrá calmar tus locuras
te enseñara a amar al prójimo
te sentirás en un mundo diferente
Como yo...cada día converso con el
el me escucha y me provee...
de tanto cariño y amor...nunca me deja
a la suerte, me acompaña siempre.

Nicolás Ramos López

Página 825/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Siento tu nobleza??
"Siento tu nobleza..."
Escucho tu voz...como suave caricia
que alimenta mi andar...
y das tus respuestas precisas
vives en mi corazón...
como fruto ¡tu amor! la fe que dejas...
siento en mi tu nobleza
Cada mañana... una nueva brecha
una nueva sensación de amor
un porque, una nueva razón...
sobre tus palabras camino
y mis versos para ti son sencillos
pero tan llenos de pasión
Se nota tu esplendor,
como se aviva la hidra
las flores crecen y su aroma suave
Inundan las tardes,
si pienso en ti...
te siento a flor de piel...
fuente de emociones
que me entregan la calma
y de riquezas se llena el alma
la felicidad es completa
el afecto que recibo es inmenso
ver como se aman las gentes
Para amarte más... los extremos
no existen en mi mente...
siempre estas presente
Página 826/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez
para buscarte en vuelo
uso mis alas blancas
puras por tu amor ardiente

Me has dado todo lo que tengo
no tengo palabras para agradecerte
tanto amor, tanto cariño...
la felicidad que existe en mi
el despejar de las dudas
para pensar solo en ti.

Nicolás Ramos López
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?Dime Señor?
"Dime Señor"
Dime señor cual es mi tiempo, porque
tantos pensamientos atacan mi mente,
llenando mi capacidad de atención
y quizás son mis ideas
pero demoran mis tareas
mas siento la necesidad de sentirlo
escuchar en mis cienes tu palabra
¡lo divino!, que llega del subconsciente
alivianando mis tormentos
rectificándome a cada paso
cada uno de mis movimientos
Dime señor, porque mi pluma
no calla, necesita hacer rayas
cubrir mis espacios precisos
aunque atormentado estoy listo
el verso penetra en mi alma se estrecha
nace la oración, el párrafo
terminando el verso, quizás es un lamento
o un vivo pasional que no detesto
construyendo así poemas con pasión
Dime señor, porque me nace la alabanza
es por mi o porque tú me la dicta
quiero saber porque vives en mis días
porque te necesito y cada día te pido
y en mis oraciones siempre estás conmigo
Porque siento la calma cuanto te pienso
y respondes con ganas, dime Señor
porque siempre la esperanza, porque la vida
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porque tantas causas, porque la duda
sobresale cuando las metas no se alcanzan
tengo tanto que preguntarte
que lleno mi balanza, tengo fe
te llevo en el alma, más quisiera aclarar
tantas dudas que estuviera feliz
si aunque sea en sueños me hablaras
Nicolás Ramos López
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?Eterna paz?
"Eterna paz"
Dame la claridad en mi vida
dame tu voto humano
donde sienta tu manto
y el corazón borre el llanto
dame la esperanza perdida
que mis ilusiones pasen a mejor vida
que haga mis sueños realidades
Para mover cielo y tierra dame la fuerza
deposita en mí el amor para vencer el mal
para seguir tu huella
regar amor al pasar, ser mejor cada día
y en el viento surcar el cielo y cumplir sueños
sentirme a tu lado lo que muchos han deseado
Dar alegrías, tender mi mano a todos
donde creas que debo llegar
como tu luz terrenal e infinita
la que alimenta a mi alma
y es bendita ¡porque tú estás!
realizando mis sueños guiando mi vida
alejando los lamentos
la oscuridad se ilumina
Dame tu don divino, para hablar por ti
para llegar a mi destino
a través de mi palabra plasmar hermosas alabanzas
definir el verbo para glorificar tu nombre y tu amor
tu andar por los caminos
que regocija al alma y endulza el corazón
creando la pasión, por todos los destinos
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Dame la fe señor para creer
en el hermano y decir de antemano
lo importante que me siento hoy
por seguir tu camino, apasionado y sencillo
Por amar la verdad, glorificar tu nombre
para así, mis sueños vivirlos, mostrando
su realidad y el amor que concibo
la eterna paz, al andar contigo
Nicolás Ramos López
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?Vengo?
"Vengo"
Vengo a darte la paz, vengo
a hacerte feliz... a devolverle
el sentido a tus noches
y los deseos de vivir
Vengo con las ansias dispuestas
y los deseos de cerrar tus grietas
con bálsamo para tus heridas
vengo con la luz y la fe...de vida
Con el alma abierta, sin secretos
sin reservas... tan solo con amor
en mis diestras... para sanar tu corazón
Vengo con la mejor intención
despertando tus sentimientos
con mi caricia...amor te entrego
porque la gloria a tu lado he de percibir
Vengo por tu llamada de hoy...
por tu necesidad, por tus lagrimas
por pedirme paz, vengo con mi abrazo
para entregarte sinceridad
Vengo a quedarme a tu lado
anidare en tu corazón
juntos a la vida enfrentaremos
recogeremos frutos, coséchesenos
porque nunca te abandonaré.
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Nicolás Ramos López
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?Navidad sin ti??
"Navidad sin ti..."
Navidad sin ti...la ausencia
en la mesa... dispuesto tu lagar
los recuerdos de tu presencia
apaciguan mi mal
Navidad sin ti, como estarás?
pasan los años...
unos llegan... otros se van
las distancias son crueles
los destinos disipan el andar
El niño Jesús está presente
los renos comienzan su andar
repartiendo regalos
los reyes magos van
Hoy más te extraño...quisiera
ser ave y volar...quisiera de regalo
tu beso para mi alma saciar
qué más quisiera si estoy en navidad
Sentir tu risa a carcajadas
como la estrella que guio a los reyes
seguirte con mis ojos...
y poder acariciarte con mi mirada
navidad sin ti...y mi verso te llama
le pido al señor que bendiga tu alma
sé que dios oye esta plegaria y quizás
en las próximas tu presencia me regala
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Nicolás Ramos López
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?Azules cielos, renacer de fe??\"Blue, rebirth of faith ...\"
"Azules cielos, renacer de fe..."
Estos días azules y este sol de la infancia
que traen a mi mente la paz, recuerdos
y ansias, me dan fe, me dan esperanzas
el amor en sus brazos se multiplica, nos ata
Alza tu mirada a los azules cielos
reza, pide tus deseos, es amor el que recibes
es bondad, tolerancia y respeto
sobre todas las cosas bellas, la pasión y el deseo
¿Quién sabe el final?, nadie con acierto
solo el decidirá el camino, tú, con tú fe prendida
lo podrás amar, más allá, sin medidas
sin avaricias, con tu corazón abierto
Libre de toda la maldad acumulada
libera espantos, crea sueños
si aun en tus cielos quedan miedos
la fe, te quitara todo eso...
Ama, aquí está, a tu lado lo sentirás
yo al mío lo tengo, gozo de esa paz
de esa tranquilidad que me irradia
cuando le hablo en versos
Rozando tu alma, respirando penetra
llenarte de tantas cosas bellas,
de sentir la paz que llega a tu vida
a tu familia, a todo lo que anhelas
En estos días azules, su aura se entrega
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penetra a los corazones, dejando en ellos
la pureza, como nuestra infancia resplandece
volvemos a nacer, con su abrazo de luz
el mal de nuestras almas se aleja

"Blue, rebirth of faith ..."
These blue days and this sun of childhood
bringing peace to my mind, memories
forward and give me faith, give me hope
love on her arms multiplies binds us
Lift up your eyes to the skies blue
pray, ask your desires, we love that you receive
is kindness, tolerance and respect
about all things beautiful, passion and desire
Who knows the end?, Nobody rightly
only decide the way, you, with your faith pinned
I can love beyond, without measures
without covetousness, with your heart open
Royalty accumulated evil of the whole
Free terrors, make dreams
if your skies are even fears
faith, you take away all that ...
Ama, you are here, you will feel at your side
I've got mine, I enjoy that peace
that radiates tranquility me
when I speak in verses
Touching your soul, breathing penetrates
fill you with so many beautiful things,
to feel the peace that comes into your life
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your family, everything you crave
These blue days, your aura is delivered
Hearts penetrates, leaving them
purity, as our children shine
we are reborn, with its embrace of light
evil of our souls away

Nicolás López Ramos
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?Tú eres mi guía...Jesús...?
"Tú eres mi guía...Jesús..."
Mi fe, mi razón, mi sentir...
Mi humildad, mi sensibilidad
Lo aprendí de ti, mi dignidad
Mis valores, en ellos estas tú
Contigo cuento, de ti dependo
para guiar mi vida, para vivir
Mi existir, mi hoy ¡te doy gracias!
por tantas cosas que cada día
puedo compartir, por las riquezas
del espíritu que tengo en vida
y disfruto a capacidad, este amor
que me atrapa, de tantas formas
a mi cuerpo y mi alma...
Por el sentir del viento que acaricia
como suave brisa, por sentir
tu presencia cuando necesito
tus palabras, tu firmeza...
un consejo, una guía, hay estas tú
mostrando tu sonrisa, tendiéndome
tus manos como el amigo,
como padre, como hermano
Mi deseo, mi esperanza, mi ilusión
sentirte siempre en mi alma,
por eso doy, lo mejor de mis entrañas
con amor, tiendo mi mano...
a todo aquel que le haga falta
en tu nombre, trato de hacer hazañas
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Porque tú eres mi voz,
yo pertenezco a tu alma
soy todo amor, porque corre
por mis venas tu pasión,
tu tolerancia, tu deseo...
de salvar las pobres almas
Yo por eso rezo, por la humanidad
que necesita el consuelo
la bendición de tus palabras
tu amor y esmero cada día uniendo
los rebaños, a las ovejas descarriladas
unos las llaman negras, pero tú
sabes limpiarles las almas

Nicolás Ramos López
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?Gracias??
"Gracias..."
Lleno mi corazón de ilusiones
por el amor que me entregas
porque a mi lado siento tu presencia,
siento que me hablas
que mi vida se transforma
por tu obra, por tus bendiciones
hoy te brindo mi cuerpo
mi alma te entrego
seré tu templo para que
siempre estés conmigo
Gracias por ese día
que te sacrificaste en la cruz
gracias le doy a Dios
porque existes tú,
mi adorado señor
mi rey...mi salvador
quien a reconfortado a mi corazón
ha sanado mis heridas
mis errores y pecados
has perdonado
Guíame a ti...bendice mi camino
donde quieras que yo este
allí estaré... tras tus huella
seguirán mis pies...
sé que escribirás mi nombre
en tu libro de vida...yo
pronuncio el tuyo cada día
mi amado Jesús mi señor, mi guía...
mi verdadero amor en esta vida
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Nicolás Ramos López
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?Purifica tu alma?
"Purifica tu alma"
Sentimos la necesidad de acariciar la fe divina
la pasión que calma el alma, el deseo que nos ata
un amigo al que confiesas tus alegrías y penas
una palabra verdadera, que a tu corazón llega
Purifica tu alma, debes lograr satisfacer tu interior
reza, da gracias por tanto amor, por la felicidad
por la paz que se siente en el corazón, reza,
dedícale una oración, llévalo en ti, vívelo hoy
Una mirada de esperanza sentirás cada día
su amor es la alegría, la firmeza, la armonía
la tranquilidad plena, el refugio de tus penas
curando las heridas, de la vida que nos acecha
Tu experiencia será crucial para abrir tu alma
sentir en tu cuerpo al señor, pide paz, amor
sentirás las respuestas en cada oración, satisface
tú necesidad, acércate cada día más y más
Vive su amor, sentirás su adoración, su espíritu
y la bondad con que a su hijo ama y nunca nos abandonará
el camino te mostrará, reza, cada día
cuando sientas la necesidad de hablar de sentir su calor
Su presencia sentirás en cada ocasión
su espíritu a ti vendrá, calmará tu corazón
la fe te dará la tranquilidad, a tu lado siempre estará
en tu mesa, en tu andar, en tus sueños lo sentirás
Sentir su palabra amiga, su ayuda ante el dolor
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tu corazón sentirá la paz y la salvación
la dicha de contar con él, nuestro señor
es la luz, la pureza que nos hace vibrar
Será tu luz, tu guía tu gran pasión, sentirás
su fuerza, su razón, su adoración
y tanto amor en tu vida tendrás
que jamás podrás apartar de ti su verdad
lo amarás con devoción
Nicolás Ramos López
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?Infinito amor, sin mesura??\" Infinite love without restraint ... \"
"Infinito amor, sin mesura..."
Esa dicha que en mi alma sólo cabe, este placer
de sentir su amor... de tenerlo para siempre en
mi corazón...amor que llega, amor que llena...
amor sincero, que no escatima... esa esperanza
es consuelo...es amor con puro aire...simplificando
es amor, amor del bueno, mi satisfacción, algún día
en el cielo estaré ...será una bendición cuando
llegue ese momento poder besarlo...estar con el
Tengo la dicha que guíe mi destino... mis mañanas
mis tardes, por las noches es todo mi consuelo...escucho
su voz y en mi alma ...le siento, en todas partes esta,
en todo lo que toco le siento...es más que mi señor...es
mi padre eterno, pone en mi corazón palabras llenas
del amor sincero...que blasfemen yo le creo y comparto
contigo cada uno de estos sentimientos antes que la vida
nos sorprenda y la soledad invada nuestros cuerpos
Tengo la dicha de difundir su palabra... de alabarla
allá quien no entienda que eres el maestro, el padre
nuestro...trato de hacer entender a quienes están
confundidos, porque su voz viene de los cielos, porque
todos somos hermanos y él... es el camino, es más que
un buen amigo, en sus brazos sólo hay bondad y amor
no pierdas la confianza abraza tu fe, para él no existen
colores, menos razas, tampoco cleros
Por eso sigo su luz... para iluminar mis sentidos, caminar
a su lado, para sentirnos vivo...porque él es vida, paz, amor
y armonía... que si quieren me tornen de loco... pero que bien
me siento, es una bendición contar con él, sentirlo como
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lo siento...prueba de su amor y conocerás el infinito, lo real
comprenderás el bien y mal aprenderás a caminar con rumbo
fijo... veras que vale la pela, es amor por siempre
Te sumergirás en alegrías y agradecerás que este junto a ti...
al borde del abismo nunca estarás, las tormentas pasaran
serenas...desaparecerán los miedos y en la soledad ya tendrás
con quien contar...quien te acompañara en cada momento...
conversa con él, sentirás como te ilumina como penetra en ti
su luz y su palabra amiga...veras como cambia tu vida
Quien tiene de piedra el corazón... arrastrara la cruz
negarlo debes de saber... que no encontrara su fe...
ni la salvación...mira tú, al cielo, pídele con deseo
donde te encuentre hay estará, sentirás su abrigo
tú eres su gran pasión, su espíritu tocara tu corazón
nunca lo niegues... amar a tu prójimo es su deseo
aprende conmigo estará a nuestro lado guiándonos
haciendo corto los caminos
Cuenta conmigo si necesitas un amigo... para
hacer una oración, siempre estaré dispuesto
siente el abrazo, mis deseos... con gusto escribo
en verso, porque no me negaría... en ningún momento
me gustaría que todos entremos en el reino de Dios...
que sintamos hermandad y todos adoremos su verdad
les entrego mi gratitud... mis mejores deseos, por el
Señor la vida entrego.
" Infinite love without restraint ... "
That said it only fits in my soul , this pleasure
feel your love ... to have him forever
my heart ... love comes, love that fills ...
sincere love , that does not skimp ... that hope
is comfort ... is love fresh air ... simplifying
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is love, good love , my satisfaction , someday
I'll be in heaven ... will be a blessing when
that time comes to be with the kiss ...
I have this to guide my destiny ... my mornings
my afternoons , evenings is my consolation ... listen
his voice and in my soul ... I 'm everywhere this ,
in everything I touch you feel ... is that ... is my lord
my eternal father, puts words in my heart filled
sincere love ... I think you blaspheme and share
you every one of these feelings before life
surprise us and loneliness invade our bodies
I have the joy of spreading his word of praise ...
there who do not understand that you are the teacher, parent
try to do our ... understand those who are
confused, because his voice comes from heaven , because
we are all brothers ... and he is the way, is more than
a good friend in his arms there is only goodness and love
do not lose your faith embraces trust , so he does not exist
colors, less makeup , either clergies
So ... keep your light to illuminate my senses , walking
beside her, to feel alive ... because he is life , peace, love
and harmony ... if you want me from becoming crazy ... but good
I feel, is a blessing to have him, I feel as
sorry ... proof of his love and know the infinite , the real
understand good and evil you will learn to walk in the direction
Fixed ... really worth the peel , is love forever
Travel into cheers and appreciate this with you ...
the edge you will never be , the storms passed
calm fears disappear ... and solitude and have
one to count ... who will accompany you at all times ...
You talk with him, I feel like penetrating lights as you
its light and friendly word ... really how it changes your life
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Who has the heart of stone ... drag the cross
deny should know ... you will not find faith ...
salvation ... or you look at the sky , ask with desire
where you will find there , you feel his coat
you are his passion , his spirit touched your heart
never deny ... love your neighbor is your desire
me learn to be our guiding hand
shorting paths
Count me in if you need a friend to ...
I say a prayer , I'll always be willing
feel the hug , my desires ... gladly write
verse , because it would deny me in no time ...
I would like everyone to enter the kingdom of God ...
brotherhood and all that we feel its truth worship
I give you my gratitude ... my best wishes for the
Lord give life .
Nicolás López Ramos
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?Humanidad?
"Humanidad"
Místicos y poéticos, en busca
de la verdad, enseñanzas...
de lo cierto, jeroglíficos impregnando
el amor y los miedos, señales presentes
vividas, otras pendientes...
corriente de asentares tiempos
de dioses y templos...
Lluvias de peces en pleno desierto
virtudes desafiantes he increíbles
gran fe, marcada entre el bien y mal
precedentes de una verdad, amor
sobre una paz, sabiduría al andar
sentir firme la conexión ante mi
verdadero amado dios
Ciudades perdidas, textos guardados
por años, por escenarios distantes
imposibles lecturas, todas en claves
se leerán en su tiempo por mentes agiles
sucesos bíblicos reviviendo en cada
senderos, por grandes patriarcas
que marcaron el exodo, la historia
en los tiempos
Melek taus en límites de fe, no podrán
irradiar a mi corazón con su gran poder
la presencia del señor en la búsqueda
de la paz, donde las creencias son basadas
en el amor y el porvenir de la humanidad
Peripecias vividas, siglos de vidas
cada día más fuertes las raíces
que alimentan las espigas, cada día
se propagan más las semillas
una dotación de fe en las almas
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porque más que una alianza
es un pacto de por vida, amar al señor
que nos dio la vida, gloria eterna
amor sin condiciones, sin medidas
Nicolás Ramos López
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\"Apéndice...\"
"Apéndice..."
Ya tus instantes fluyeron... desafiando mi pasión
y mi corazón en llamas, trotando tan fuerte
con el fuego... mi alma se eleva al cielo, avivan
las ganas... llegan tus recuerdos, quiero amarte
saciar mis entrañas, despertar en tus brazos
porque eres mi luna, eres mi calma
Quiero escuchar de tus labios tu gemir...esa risa
que sorprende...que se ahoga al sentir y transforma
tus lamentos en cosa bella... apariencia que ilusiona
mis sueños y sabes que no miento...quiero
cumplir mis sueños, entre risas y llantos
si gano o pierdo....cómplices hasta la eternidad
Ya la duda queda desvelada, te necesito cada noche
cada madrugada... contigo en cada amanecer y tus besos
como cascada recorriendo toda la piel, de principio
¡quererte!... sin más alejarte, siempre a mi lado siempre
estas en mi pecho tatuada para amar, para sentirte en cada
uno de mis intentos eres mi complemento perfecto ítem.
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?Acendrada...\"
"Acendrada..."
Me hierve la sangre... al sentir tus latidos
tu en mi vida y yo , repleto con
los deseos de mi alma... latiendo en tu cuerpo
la caricia que en mi mente recorre tu espalda
y se refugia en tu vientre, para que tus
mariposas me acompañen en mi vuelo
Porque no quiero estar ausente, ni lejos de ti
en cada desvelo...te respiro y en tus suspiros
me quedo preso, eres la sensación, la atracción afín...
tan vivos están tus sentimientos que invades mi alma
y me proyectas a otro universo quedando
zaceado de tanto amor y de tus besos
Me embriagas con tu olor y tu corazón anida
en mi pecho...le grito a la luna para que...
nos cubra con su manto de amor nuestros cuerpos
esa primavera en tus ojos tienta al invierno
a ser calido... excitando la madrugada para ser vivida
provocan los deseos... para sentirte mía.
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? Lance...\"
" Lance..."
No tiene caso subir por ti al cielo...vestir de azul
lo que siento, decidir mi suerte, derretir los hielos...
para que me dejes caer dando la espalda...a este amor
que siento... rompiendo mis lunas, colgando del abismo
los versos que nos ataban ...los que lloraban tu nombre
No tiene caso vivir así... abrazando la nada viviendo
en esta soledad, se están marchitando las flores
que regué para ti, sólo de pensarlo cuesta respirar
mi inocencia se está consumiendo, ya tengo que parar
y renacer ...olvidarme de ti, como experiencia te guardaré
en mis recuerdos
Hoy aprendí a vivir sin estrés, con el aire...dejo que se seque
mi piel...y se erice con el viento, quizás olvide los recuerdos
tus miedos sobresalen por tus poros, tus labios tiemblan
una realidad que deseas besar y recibir todo cuanto tengo
no tiene sentido fingir, porque ya has quedado en el pasado
Ya no quiero quererte...sólo por ratos, no más palabras
si tus deseos ya están consumados guardaste los besos
de recuerdos y ese veneno con que provocas, llévatelos
bien lejos para que no muera mi sonrisa al decirte adiós.
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?Kinésica...\"
"Kinésica..."
Me delata este amor que hoy por ella siento
como sudan mis manos... ante su presencia
con solo una de sus miradas me descontrola
mi piel se eriza... mi palpitar se desboca
Quiero ser cascada de besos... en su boca
provocar sus suspiros, ser participe en su danza
que es locura... es nacer con sus ganas
el deseo la azota, la excita...se provoca
El sentir...es algo divino, el mundo a los pies
no necesitamos soñar... es química a todo tren
un mordisco de labios, acelera el proceso
el mundo en un te amo...con ojos apasionados
Me delatan...se dilatan, sientes cuanto te expreso
porque es incondicional...es terrenal y dispuesto
a conquistar tu cielo, ya tu espíritu y tu alma
descansan sobre mi piel...a tu lado siempre estaré
pendiente de tu felicidad.
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?Almizcle de sibila...\"
"Almizcle de sibila..."
Desde que Llegaste, me entregaste... tu vida
a mi vida, un sendero de amor, una nueva ilusión,
cumpliendo mis fantasías...delicada tú, provocando
suspiros, ansiedad y deseos multiplicando las ganas
alimentando con tus besos el sentir en el pensamiento
Desde que llegaste, has conquistado lo incierto, el latir
en mi pecho, tiene a mi corazón desecho... provocando
destellos en mi firmamento, en el jardín de mis sueños
eres esa flor que irradias mi día... quien con tan solo
pensarte a mi alma inspiras, tu perfume invade mis
espacios... me detiene en el tiempo
Desde que llegaste... mi mundo se ha transformado
Todo lo has abarcado, hasta mi respiración de tus labios
se oxigena y en mis entrañas anidan tus penas buscando
el refugio que te ofrezco yo...porque desde que llegaste
sólo he vivido para amarte amor.
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?Instintos??
"Instintos..."
Mis instintos naturales a mi pensamiento excusa
porque las emociones a tu lado se dan prisa...
es deseo y ansias de sentirte mía, sentir tu entrega
definitivamente el amor se destila... se hace puro
Porque en cada beso, se crean instantes perfectos
y siento orgullo de hacerlo, de sentirlo, de vivirlos
porque cada caricia... despierta los deseos de vivir
sobre la mar en calma... provocamos tempestades
Mis instintos a tu alma tienta, a mi pensar...
lleva a la hoguera, porque muero de ganas,
de que me sientas, de que me vivas, por vivir
en tus noches pecando sobre tu piel y amanecer
con tu mirada de placer...es sentir tu amor
Cuando tus labios se enmudecen... cuando tu mente
se pierde en mí, cuando tus manos de mi pecho
se sujetan y cabalgas serena...tus cabellos levitan...
entre gotas de sudor tu mirada acecha la mía
Mis instinto... humanos por demás... a los tuyos
se enfrenta, reta las pasiones, a tu danza inquieta
felina que ambiciona amar en mis brazos discreta
anhelando el placer que ansias desde noches inciertas.
Nicolás Ramos López
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\"Conjugado embrujo...\"\" Conjugated spell ... \"
"Conjugado embrujo..."
Cae la noche y la pasión me atrapa... me arrastra
la quiero a morir...cuando la oigo suspirar,
sus sollozos aceleran mi respirar... la quiero vivir
con el embrujo de sus ojos que sostiene mi mirada...
Esos labios que me tientan que al mirarlos ...
pierdo el habla, cuando los beso.. su veneno penetra
hechizándome en el silencio... suaves como pétalos,
carnosos, llenos de gracia prendido de ellos quedo...
Son tantas las ansias...bajo el embrujo de su piel de seda,
a su lado en las noches cuando más acecha... un silencio
que desafía a la mente y hace palpitar al corazón, porque
en mis venas penetra la calidez de su pasión
Atado a ese embrujo con que me arropa, que desatina
sofocado vibro deslumbrado, sintiendo esa calma
porque en su karma viven mis ansias
me transporta destilándome hasta el alma
Bajo el embrujo de sus te quiero, de sus cantares...
de unos sentimientos bellos, que domina al alma,
que excitan a amar calando los pensamientos
hacia el infinito crepúsculo... con tantos deseos
Con sus manos... sus caricias, me convierten
en leño cuando su fuego me abraza...este embrujo
que cada noche revive mis ganas, tanta pasión
esta obsesión que alimenta mis entrañas
No hay noche sin embrujo...es su amor mi obsesión
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porque a su cuerpo me ata, su danza sobre el mío
se funde en su albedrio, se ha convertido en ritual
un desafío, en cada amanecer... el alba contemplar
Este embrujo que me aferra a su pasión, me hace sentir
cuanto le quiero, con anhelo... a su lado embrujado
yo quiero por siempre estar...su paz y sonrisa, todo me
lo da, su ternura me realiza, no quiero dejarle de amar.
" Conjugated spell ... "
Night falls and the passion gets me ... drag me
I want to die when I hear it ... sigh
sobs accelerate my breathing ... I want to live
the spell of his eyes holding my gaze ...
Those lips that tempt me to watch ...
lose speech, when the kiss .. its poison penetrates
bewitching me in silence ... soft as petals,
fleshy , full of grace on of them stay ...
So many cravings ... under the spell of her silken skin ,
beside her at night when more lurking ... silence
that challenges the mind and makes the heart beat because
in my veins penetrating warmth of his passion
Tied to that spell with me clothing , I to drag
suffocated , I shudder dazzled , feeling that calm
because in my eagerness live karma
I transported me to the soul distilling
Under the spell of her I love , of his songs ...
some beautiful sentiments , which dominates the soul ,
exciting to love permeating thoughts
to infinity twilight ... with many desires
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With your hands ... his touch , makes me
in their fire wood when hugging me ... this spell
every night revives my desire , so much passion
this obsession that feeds my bowels
No spell ... night without your love is my obsession
because your body binds me , dance on mine
melts in your moral agency , has become ritual
a challenge in every sunrise ... contemplate the dawn
This spell that holds me to his passion, makes me feel
As I love him with longing ... his haunted side
I want to be always ... your peace and smile, all I
what gives , tenderness makes me not want to leave you to love.
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?Supiste??

"Supiste..."
Supiste hace vibrar mi piel con tus labios
y con tu lengua enloquecerme de placer
supiste descarnar la pasión en mis brazos
y uniste tus manos a las mías, transmitiendo
tus deseos... quemando lento, viviéndolo.
Supiste desatar el fuego, y tus quejidos
lanzaste al viento, que deseos de vivir
me dejas por dentro...desbordas mi pasión
los sentimientos se encuentran en confusión
¿Son sólo ansias o está naciendo el amor?
Supiste con tu mirada... asechar mis labios
llenarme de ti, sentir tu luz, tus deseos de amor
que lucha entre él y mi yo...no quiere reconocer
es terco este corazón que padeciendo esta de ganas
y anda buscando salidas
Supiste cambiar el mundo, pensar en mí, no exiges
nada todo lo das a flor de piel, me entregas a pedazos
tu alma y tu fe, encadenándome con tus brazos a tu
cuerpo mujer...supiste entregar tu primavera, tu juventud
tu braveza, tus ansias... las has quemado en mi piel
Supiste hacer de una noche de conquista el comienzo
de una vida de placer... donde te has convertido en mi
consentida por hacer mis sueños realidad, lo que nunca
pensé que pudiera suceder...escalaste mi cuerpo
germinaste en mí, es el renacer.
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Nicolás Ramos López
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?Cuéntame???Tell me ...?
"Cuéntame..."
Cuéntame, que haces con tu vida
si me tienes presente, si me recuerdas
como yo lo hago cada día, Cuéntame...
que haces en tu tiempo libre,
dime si lo empleas... en pensar en mí
Cuéntame, si conservas mis caricias
el roce de mis labios, el sabor de mis besos
mi dulce mirada...robada de tus ojos
para sentirte siempre, tenerte presente.
Cuéntame, que quiero saber
cuando en las mañanas despiertas
cuando en las noches te acuestas
cuanta necesidad sientes
cuanto me has de extrañar
Cuéntame, cuantas veces
conmigo sueñas, cuantas veces
en las noches...te despiertas,
te desvelas pensando en mi amor
Cuéntame, si te pasa igual que a mi
si las ansias no te dejan vivir
y el deseo corre por tu cuerpo
descubriendo, tanto amor que vive dentro
Y deseoso de tenerte
para compartirlo contigo
desahogar y llenar este vacío
zacear este amor
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Cuéntame, si escribes en tu tiempo libre
yo no me canso de plasmar en las hojas
blancas cuanto te quiero,
cuanto sufro, cuanto te anhelo.

"Tell me ..."
Tell me, what you do with your life
if you got me this , if I remember
as I do every day, Tell me ...
you do in your spare time
tell me if you use it in thinking of me ...
Tell me, if you touch my canned
rubbing my lips , the taste of my kisses
stolen my sweet look in your eyes ...
to feel always keep you in mind .
Tell me, I want to know
when you wake up in the morning
at night when you sleep
feel as much need
As you surprise me
Tell me, how many times
dream with me , how many times
at night ... you wake up ,
thinking you uncover you my love
Tell me, if you happen to like my
if not leave you craving live
and desire running through your body
discovering both love that lives within
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And eager to have you
to share it with you
vent and fill this gap
quench this love
Tell me, if you write in your spare time
I never tire of capturing on leaves
white as you want ,
As I suffer, as I desire.
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?Acuna mis deseos??
"Acuna mis deseos..."
El sentir que me piensas, ¡reafirma tu presencia!
aunque te hable desde aquí, sé que me escuchas
porque aun mis hullas viajan por tu piel... y el beso
preciso marco un punto exacto que provoco
los excesos y te eleva en las noches para sentirnos
uno en un dulce blue, en un bello paisaje...
Que no hay distancias, ni tiempo ocio, que te haga
olvidar tanta ternura... porque acumulas en ti
sin dudas este amor... que conquista tus sueños
que te hace revivir en el universo de los deseos
y con las ansias vivas pensándome te acaricias
Yo también te imagino te tengo presente...soy adicto
a tu vaivén... entras y sales de mis pensamientos
no importa soñarte despierto... en la sala o en la cama
si te sentiré igual, no pierdo los deseos siempre te querré
te amare cómo a ninguna... tú lo sabes bien
Cada pensamiento es pleno, erótico con toda razón
tu provocas mis deseos... porque estas tan dentro
cultivando las ansias en mi corazón, me hablas para
salvar mi vida y aún más crece la espiga buscando tu sol
para sentirte viva, cómo verso, cómo poesía.

Nicolás Ramos López
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?Cierra tus ojos..?
"Cierra tus ojos.."
Cierra tus ojos...y piénsame
porque en los míos vives
y mi verdad la puedo gritar
hace tanto que te amo...
Es que no te das cuenta amor
has penetrado en mi corazón
y en mis momentos de soledad
te pienso tanto... que sueño
con tus labios
Cierra tus ojos y mírame por dentro
porque en mis momento te veo
ángel... y en tu mirar me pierdo
piénsame y siénteme que por ti suspiro
Cierra tus ojos y mírame frente a ti
como acaricio tu pelo, como mi sonrisa
exige el beso, te siento tan dentro
es que no notas que de pensar,
dentro de ti estoy preso
Cierra tus ojos y deja libre el pensamiento
que sienta mi latir...lo que estoy sintiendo
por ti, para que las distancias se acorten
y podamos un día los dos ser feliz.
Nicolás Ramos López
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?Tu recuerdo en mi??
"Tu recuerdo en mi..."
Te he querido con timidez y desesperación
con dulzura y anhelos... con trémulo acento
con un palpitar que el rio de lamentos
conduce mi barca a tu mar inmenso
Te llevo muy dentro... que es imposible
intentar sacarte, pero sin miedos vivo mi ilusión
si en el éter hallarte fue... gloria ha el...
que el ocaso nos cubra con su manto
Un sencillo te quiero puede causar el desvelo
y el sonrosar de tus mejillas, con un pensamiento
sincero... que ata al beso de ida y vuelta
te llanas de calma y la noche te entregas
Y sí quedo en ti, en tus recuerdos...
no te salvaras de soñarme en tus momentos
en tus soledades, sin simulacros ni estrategias
solo con la sencillez de un beso
Porque para acariciar la nostalgia
hecho a volar con golondrinas en el tiempo
recordando tu magia y tus sublimes deseos
tu entrega apasionada y la sencillez de un te quiero
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?Niña de Barro?
"Niña de Barro"
Te rescato entre mis brazos
recorriéndote trazo a trazo
como pieza de barro te moldeo
como alfarero me esmero
¡Tú tranquila!, yo me encargo
sentirás un día largo, por tanto amar
por sentir lo deseado
Te envuelvo en mi locura
me apasionan tus besos
pruebo el néctar de tu bravura
de tus ríos revueltos
que cómo arroyuelos corre
por todos tus sentimientos
entre tus piernas abiertas
el sudor va corriendo...
Pieza de barro esculpida en el tiempo
remodelo tu cintura
hago juegos en el silencio
tu sonrisa se pierde
vives mis adentros
tu expresión es gigante
cómo lo que estas sintiendo
Mi niña de barro
que disfrutas al alfarero
siénteme en tu alma
ya no son estos tus sueños
es tu realidad, eran tus deseos.
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Nicolás Ramos López
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?Te Gusta?
"Te Gusta"
Te gusta, mi mundo de locuras y travesuras
de ansias envueltas en ternura,
de suave y locuaz censura...te gusta, cuanto te digo
cada palabra llena de amor... cada gesto
de mis labios provocan en ti martirios
Te gusta, mi manera de ser cuando estoy contigo
mis detalles al amanecer cuando te quedas
y te doy abrigo... te gusta, que te acaricie
sentir mi mano sobre tu ombligo, que me deslice
y te brinde pasión, sentir el amor cómo castigo
Te gusta, ver el atardecer, tener el mar como testigo
el viento que te acaricie, que te ericé ...cuando estas
al lado mío...te gusta, que te mime, que mi amor
sea divino, volar en el tiempo, soñar, recordar
lo que hemos vivido
Te gusta, la pasión desatar...al mundo gritar
cuanto amor sientes, en mis brazos descansar
ver el tiempo pasar... sentirte protegida, fehaciente
Te gusta, sentir tu cuerpo vibrar de tantas ansias
de tanto amor te sientes satisfecha, es que contigo
vive el amor y a mí me gusta, sentir contigo ,
también ese amor vive conmigo
Las ansías brotan mi alma, se desboca... quiero pensarte
no soy roca, compartir este amor que se deshoja
que de amarte... mi vida es una ola, que quiere arrasar
en tu playa que añora, que de sentir, en su mar se ahoga
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Me gusta, tus encantos, tu vida loca, tu mundo cubierto
de lirios y rosas, la fragancia de tu cuerpo
que a mis sentidos provoca tu piel, como suave pañuelo
a mi rostro implora y de esa boca que emana miel
que a mi paladar alborota
Te gusta mi vida, mi vida loca, la que se encierra por amar
por hacerte dichosa... a mí me gusta la tuya, que es similar
cuando el deseo te provoca, sientes este mundo irreal
porque solo es nuestro, no hay otro igual
Entre locuras y deseos la noche pasa, pasan cosas
el deseó de amar crea ideas, hace soñar, se viven
nuevas experiencias porque nos gustamos y todo lo deseamos
entre gustos satisfacemos nuestras almas y nuestros cuerpos.
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?De apoco??
"De apoco..."
De apoco, recorro tu cuerpo
en tus labios me recreo...
los muerdo si desespero
me existan tus lamentos
tus apasionados besos
De apoco, me adentro
por tus pechos que invitan
sé que mi caricia la sientes
serrando tus ojos y esa sonrisa
mordiente los labios...
Tu expresión...excita, tu gemir,
puro es el sentimiento
al expresarte con tus manos
acariciando, sosteniendo mi cuello
De apoco se va descontrolando
este fuego y se expande por la piel
que se eriza sin tocarla, sin remedios
que arde y sus poros se dilatan
tratando con el sudor apagar este fuego
De apoco acaricio cada parte de ti
tu entrega me desborda las ganas
por qué sentir...el porque te amo
en silencio y mi boca calla...
se ocupa de tus espacios
De apoco te voy queriendo
de apoco penetras en mi... haciéndome
Página 872/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez
querer tus locuras, haciendo
que tu boca y la mía se unan
y nuestros cuerpos en un fuego abrazador
De apoco nuestros mundos se muestran
al revés caminando por las brazas
tentando al amanecer para que
se vuelva noche, para comenzar otra vez
de apoco todo se alcanza sin revés.
Nicolás Ramos López
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?Pintura ideal?\"Perfect painting\"
"Pintura ideal"
He pintado las frases que avivan mi existencia
el aire que puedo respirar... a través de tus ganas
y tu silueta detrás de esa puerta... para cuando te vallas
para sentir tu presencia...
Pinto arcoíris...sendas perfectas, un toque de ansiedad
pinto lagrimas que reflejan felicidad...miradas dispuestas
labios que ansían besar... segregando néctar...
pinto la noche perfecta...
He pintado el martirio y las ansias... las que causas...
aunque no estés despierta...he pintado la brisa
acariciando tus pechos desnudos... el volar de tus cabellos
el sentir de tu cuerpo, lo que tu alma expresa...
He pintado mis manos con el pincel, dibujando tu cielo...
la llama que provoca este fuego, una llama y otra vez...
calando por tu lienzo hasta desfallecer...
pinto tanto amor, tantos porque...
He pintado un cupido, he dejado de dormir...
la noche se adentra, pinto surcos en los cielos
para sembrar amor en mis desvelos...
frases tiernas... como semillas penetro...
Pinto flechas para mi destino, traspasando corazones...
y tu alma con alas... acercándose a mi precipicio
pinto la ilusión, pinto el infinito, lo verdadero, tu cariño
un mundo para dos... un deseo eterno.., preciso
Pinto un vientre que suda sin consuelo...
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músculos en tensión y deseos... pinto el desgarre de la piel
el bálsamo que destilas, sin saber que no se detiene el tiempo
pinto del amor el sexo y lo cierto de nuestras vidas
Pinto, pinto y no lo puedo creer... todo toma vida a la vez
sales del lienzo... liberando tus instintos de mujer
pinto tu cuerpo y a la vez me pierdo con él...
naufrago en su mar violento...

"Perfect painting"
I painted the phrases that fuel my existence
I can breathe the air ... through your desire
and your silhouette behind that door ... for when you fences
to feel your presence ...
I painted rainbow ... perfect paths, a touch of anxiety
pinto tears that reflect happiness ... looks ready
lips that long to kiss ... secreting nectar ...
paint the perfect night ...
I painted the martyrdom and cravings ... which causes ...
even when you're awake ... I painted the breeze
caressing your bare breasts ... your hair flying
the feel of your body, your soul expresses ...
I painted my hands with the brush, drawing your sky ...
flame causes this fire, a flame and again ...
seeping through your canvas till you drop ...
I paint so much love, so many because ...
I painted a cupid, I stopped sleeping ...
delves night, pinto grooves in heaven
to sow love in my care ...
seed tender phrases ... as pervade ...
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I painted arrows to my destination, crossing hearts ...
and your soul with wings ... approaching my cliff
illusion pinto, pinto infinity, true, your love
a world for two ... a desire eternal .., accurate
I painted a belly inconsolably sweating ...
tense muscles and desires ... I paint the skin tear
the balm distill, not knowing that time is ticking
I painted sex love and the truth of our lives
I painted, I painted and I can not believe ... all take life at a time
salts canvas ... freeing your instincts woman
paint your body and while I miss him ...
shipwrecked in violent sea ...

Nicolas Ramos Lopez
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\" Perpetuar? \"\" Perpetuating ... \"

" Perpetuar... "
Con todo este deseo palpable... sobre tus carnes
oprimo el beso, en tus montanas erectas
mis labios comienzan escalando y descendiendo
avivando tu fuego...es pasión, ese deseo... recorrerte
sin miedos, porque tus quejidos excitan...
provocando los desvelos...quiero adherirme a tu piel
en un abrazo eterno
Con las huellas en los surcos... camino el trecho
para penetrar en tu mundo, descubriendo secretos
donde el aroma y la humedad crean sueños...
donde el aire se siente puro aunque se dificulte
el respirar...porque el beso es insaciable, tan real
porque sólo tu orilla tranquiliza mi mar que se desboca
en tu playa queriéndote abrazar
Sobresales... tú en astral, en vuelo al desván
para alimentar los recuerdos que han quedado
presos en el tiempo y de la angustia de sentirse
olvidados...hoy cada roce, eriza hasta la voz
es divino el deseo son tiernos los anhelos
porque se abren tus pétalos, te vuelves a sentir flor
Es flotar y suspenderse del beso... porque
la caricia conquista a la piel y entre tus cabellos
se enredan mis dedos...que quieren morder, penetrar
en tu reino, tocar tu alma despojando las ropas
que cubren tu cuerpo para adentrarme en tus carnes
y si es preciso hacer vibrar hasta tus huesos.
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" Perpetuating ... "
With all this palpable desire on your meat ...
I press a kiss to your erect mountains
my lips start climbing and descending
stoking your fire ... it is passion, the desire to succeed
without fear, because your groans excite ...
causing sleepless nights ... I adhere to your skin
in an eternal embrace
With the tracks in the grooves ... way the stretch
to enter your world , discovering secrets
where the aroma and moisture created dreams ...
where the air feels pure although difficult
breathing ... because kissing is insatiable , so real
just because your bank reassures my sea runs wild
loving you embrace your beach
Excel ... you in astral flight to the attic
to feed the memories that have been
prisoners in time and feel the anguish of
forgotten today ... every touch , even the voice bristles
is divine desire are tender yearnings
because your petals open , you become feel flower
Is floating and suspended kiss ... because
conquest caress the skin and through your hair
my fingers are entangled ... who want to bite , penetrating
in your kingdom , touch your soul stripping clothes
covering your body to go into your flesh
and if you need to shake up your bones.
Nicolás López Ramos
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?No preciso...?
"No preciso..."
No preciso de ti... una mentira,
ni frases para decidir mi suerte...
aplaudo tu acto, ¿Qué es lo que
pretendes?, si mi fuerza es el amor
y en el baso mi vida...
Soy libre...soy ave...no me ates
sin querer... a respirar tu aire,
despeja tus dudas, no son las almas
un paisaje donde se pinta el amor
ni es una fortuna tenerme si se causa dolor
Tu intención me ha marcado, tu esfuerzo
he valorado, las sonrisas crean milagros
y unos labios pueden causar llanto o alegrías
las miradas confusas acarician la espera
tratan de ver más allá de la osadía
No perdamos la fe...para salvar el amor
hay que descubrir que hay más allá
del amanecer... lo que esconde la luna
que con su hermosura presume y que nos
ha preparado... el destino para vivir
no preciso de un llanto, de un ruego.
Nicolás Ramos López
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?Atrapado??
"Atrapado..."
Caí en tu red, en el misterio de tu amor
que fácil fue...entregarte el corazón...
amanecí entre tus brazos, fue tanta la pasión
quede desorientado entre mis males
no permitió el deseo un suspenso...
En tus laberintos todo un día... con su frenesí
a tu lado viví y no me arrepiento de haber
abierto mis puertas para que entre este amor
el que siempre soñé...he llegado a su puerto
donde desembarque todas mis ansias, a ti...
te respiro, inhalo tu perfume embriagador
Penetre en ti, me olvide de mí...del invierno
que en tu primavera desapareció, porque en tu
hoguera mi cuerpo leño se volvió, mis cenizas
vuelan hacia tus abismos pero como fénix resucitare
porque me das la vida y en cada uno de tus pensamiento
presente yo estaré...tu eres esa luz, mi candil
Eres el abrazo que convence a estar atado a ti
el beso que apresa mis labios que se han secado
de tantas ganas ... de ese deseo se implora tu néctar
para vivir, caí en tus manos y ahora no puedo
dejar de sentir tus caricias, de pensar sólo en ti.

Nicolás Ramos López
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\"Se sofoca??Quench? \"
"Se sofoca"
Se sofoca la vida...se sofoca la alegría
saberte aquí...como astro, como guía
como viento qué despeina...
mis pensamientos en vuelo
la realidad que me motiva para vivir
Se sofoca...vibra mi alma...solo tú...
no necesitas palabras...me miras...
solo eso basta...para guiar mis manos
para sentirte tibia...fuego que quema dentro
más, provocas prisas...
Se sofoca el amor...se sofoca el silencio
se abren las puertas del corazón
ante tu presencia y ternura...anhelada...
me inundas...todo por amor...por sentir...
se hace fuerte la pasión.....
Se sofoca mi voz...rechinar de dientes...
de pensar en ti, las ansias están fervientes...
juntos los dos...el verbo es volar...
unidos para amar...cada segundo...
va pasando el tiempo aquí conmigo
Sofocando los deseos... a tu lado vivo...
sin preguntas...placentero es el andar
sobre tu cuerpo.. mis labios crean la pasión
amar para sostener el vivir...casual cada juego
si te recorro de punta a punta...mi inmenso placer
Sofocando los momentos...escribo versos inéditos
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los recuerdos viven siempre en mi...mi sol, mi luz
mi motivo para vivir...quien me sofoca al amarte..
perdido en ti vivo y viviré por la eternidad...
mi universo de amor solo lo consigo junto a ti.

"Quench... "
It smothers life ... the joy is smothered
know you're here ... like star, as a guide
as wind which ruffles ...
my thoughts on flight
reality that motivates me to live
Quench ... vibrates my soul ... just you ...
you do not need words ... look at me ...
that alone is enough to guide my hands ...
to feel warm ... Fire that burns inside
more , provoke hurry ...
Love ... It stifles stifling silence
doors open heart
in your presence and tenderness ... desired ...
suffuse me ... all for love ... to feel ...
passion is strong .....
It stifles my voice ... gnashing of teeth ...
thinking about you , cravings are fervent ...
together the two ... the verb is to fly ...
bound to love ... every second ...
time goes here with me
Stifling the wishes ... live by your side ...
no questions asked ... pleasant the walk
on your body .. my lips create passion
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love to hold casual every game live ...
if you go around from end to end ... my great pleasure
Stifling the moments ... write verses unpublished
the memories live forever in my ... my sun, my light
my reason to live ... who suffocates me to love ..
lost in you live and I will live for eternity ...
my universe I get lonely love with you .
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?Invoco...\"\" I call ... \"
"Invoco..."
Cuando no está... si supiera, como son mis momentos,
esas angustias, como me martirizan los deseos, me llega
su suspirar , respirar... siento sus lamentos, paso triste
la noche, porque a mi lado te recuerdo... sabe cómo me
siento, el desvelo se apodera de mi
Mi luna se muestra tenue, sabe cuánto necesito de ese
brío, de esa sonrisa que invade mis vacíos, de su mirar
tierno y pasivo que da tanta felicidad...de ese calor que
mata mi frio, quiero que llegues como rio para saciar la
sed de amar que provocas cuando al lado mío estas
Cuando no está, me envuelvo en el silencio... quiero su
imagen acaparar en cada recuerdo, mi día a día pasa lento
y disfrazo mi llanto pensando en su felicidad para engañar
al corazón, se cuánto está sufriendo... cuando no esta
muere mi tiempo, aunque intente olvidar, sé que me
ama pero presente no esta
Cuando no está, siento que el universo emigra de mi
vida...vuelven a sangrar las heridas, no siento el vivir, de
extremo a extremo busco la paz...la que su alma me
da cada día cuando a mi lado esta, la sonrisa se me marchita
y quiero sentir...el recordar es un vuelo perfecto y a la vez
triste por ser otra mi realidad.
" I call ... "
When not ... if I knew , as are my moments ,
these anxieties , desires and tormented me , I get
his sigh , breathe ... feel their cries , sad step
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night, because to me you know how I remember ...
Sorry, sleeplessness takes over my
My moon shows faint knows how much I need this
verve , that smile that invades my empty your look
and tender person who gives so much happiness that heat ...
kill my cold, want you to be as river to quench
that provoke thirst to love beside me when these
When not , I wrap myself in silence ... I want your
image in each memory hog , my day goes slow
and disguise my tears thinking of his happiness to deceive
heart , is how much you are suffering ... when not
dies my time , but try to forget, you know I
but this is not love
When not , I feel that my Trek universe
life ... wounds bleed again , I do not feel the living,
end to end looking for peace which his soul ... me
gives every day when my side this , the smile fades me
and I feel ... the recall is a perfect flight while
be another sad my reality.
Nicolás López Ramos
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?Colores en tu Alma?\" Colors in Your Soul?\"
"Colores en tu Alma"
Formas encajes de sueños
vives con la pasión,
sientes tuyos sus anhelos
los pintas color ilusión
Usas de brochas los te quiero
con el pincel... una pizca de amor
los colores se salen del juego
un arco iris es tu reflejo
es tu medida en el tiempo
es tu deseo de amar, ¡no importa!
que sea blanco o negro, tú le darás color
Llenando con tanta pasión
a ese corazón, que siente miedo
que se agiganta al sentir el verso
brotando de lo más profundo, los te quiero
viviendo en el tiempo, su fantasía de amor
Tanto amor acumulado,
no es para estar guardado
menos en los rincones como recuerdo
como ata corazones, ¡entrégalos!
vive ilusiones, el amor necesita razones
se alimenta de tentaciones
no solo de recuerdos en el tiempo
No dejes de dar los besos
con ellos logras trechos
sellas pactos, no te conviertes en cera
no quedes como museo
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Vive, el corazón tiene manos
en los espejos, se refleja la luna
y tu alma necesita ocupar su espacio
la belleza es profunda, tiene color
como el viento, como polvo de estrellas
como realidad del universo
Sientes música, sientes miedo, de desbocarte
del amor en vuelo, de la perla que brilla
que es sutil y a la vez violenta
de sentir latir, vibrar tu alma
de que tu sangre fluya, ¡hierva!
porque al ver como su concha de nácar
se abre, se quitara el frío
se acaba la soledad, ¡el arco iris renacerá!
Fluirán más colores en tu mente
para pintar corazones,
quizás el color del amor
el color riqueza, el de la caricia,
el de olvidar las penas
el color en sombras,
para olvidar los malos recuerdos
sobre todos el color de abril
color de primavera.
" Colors in Your Soul..."
Forms lace dreams
live with passion
yours feel their longings
Color the illusion pints
Brush using the love you
brush with a pinch of love ...
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the colors are out of the game
a rainbow is your reflection
extent is your time
is your desire to love ,no matter !
it is black or white , you would give colored
Filling with such passion
that heart , he feels fear
that is exaggerated feeling verse
springing from the depths , I love you
living at the time , his fantasy of love
Both hoarded love,
It is not to be saved
less in the corners as I remember
ata as hearts,give them up !
lives illusions , love needs reasons
temptations feeds
not only memories in time
Be sure to give kisses
you manage them stretches
sellas covenants , do not become wax
not stand as a museum
Lives , the heart has hands
in mirrors, the moon is reflected
and your soul needs to occupy their space
beauty is deep , has color
like the wind , like stardust
reality of the universe as
feel music, feel fear, throw
Love in flight, shining pearl
that is both subtle and violent
feeling beat , vibrate your soul
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that your blood flowing ,boil!
because seeing as your pearl shell
opens, remove the cold
loneliness is over,the rainbow reborn !
Flow more colors in your mind
paint hearts
perhaps the color of love
color wealth, caress ,
forget the penalties
color in shadow,
to forget the bad memories
on April all color
spring color .
Nicolás López Ramos
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Conjugando crepúsculo??\"Combining twilight ...\"
Conjugando crepúsculo..."
Que tus razones... sean las mías, para vivirte en
mis crepúsculo... entre la luz y mis sombras
moldeando con mis manos tu cuerpo... como
alfarero te quiero sentir entre mis dedos, para
conjugar el verbo y hacerte sentir
Entre las sombras... tú, mi locura y mi delirio
mi destino prometido... amando a borbotones
en la claridad mi desafío, abrazado a tu cuerpo
vivo...porque eres la razón de mi existir, quien
vivió en mis sueños... amando mi sentir
Conjugando tus misterios con mis ansias y
tus besos, compartiendo tus sentimientos... mis
motivos que me apresan... tu dulzura es tortura
adiestrando a mi locura, por tenerte entre mis brazos
sedientos...provocas mi holocausto
Tranquila tú, que aquí estoy... para ahuyentar
tus miedos, para ser tu sol y calentar tu cuerpo
tu motivo en cada beso...la realidad, tu amanecer
el deseo constante de cada uno de tus pensamiento
porque quiero lo mejor para ti...tu felicidad en mi destino
"Combining twilight ..."
Your reasons ... are mine, to live you in
my twilight ... between light and My Shadows
shaping your body with my hands ... as
potter you want to feel my fingers, to
conjugate the verb and make you feel
In the shadows ... you, my insanity and my delusion
promised my destiny ... love to gush
clarity in my challenge, hugging your body
alive ... because you're the reason for my existence, who
lived in my dreams ... you feel my love
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Combining your mysteries with my cravings and
your kisses, sharing your feelings ... my
reasons imprison me your sweetness is torture ...
by training my madness, to have you in my arms
thirsty ... provoke my holocaust
Quiet you, I'm here ... to scare
your fears, to be your sun and heat your body
your motive in every kiss ... reality, your dawn
the constant desire for each of your thoughts
because I want the best for you ... your happiness in my destiny
Nicolás López Ramos
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\"Cita con los sueños?\"
"Cita con los sueños..."
El deseo arde... tu mirada se pierde
en el atardecer...la brisa te acaricia
más te apoyas en los balastros de la verja
donde soñaste ayer...
Donde tú esperanza... tiñe de azul
al sentimiento, dónde las ansias en tu cuerpo
crean el desespero, vas viendo caer
el atardecer... ansiando que llegue a ti
el claro de la luna,
en ella has apostado para ser feliz
Suspiras y buscas con tu mirada algún indicio
tu corazón palpita... se acerca tu sita
el amor te asechara hasta el amanecer
él está al llegar... tus sueños serán cumplidos
con tu luna brillara tu hermosura
Aferrada a los recuerdos, a la caricia de sus manos
a los besos que recorrerán tu cuerpo
al abrazo, a levitar cuando quedas en suspenso
en las caricias ardiente, en tu pecho hay tanto amor
lo entregaras esta noche con fervor.

Nicolás Ramos López
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?Tiempo y espacio??\" Time and space ... \"
"Tiempo y espacio..."
Te amare despacio... este encuentro marcara
tiempo y espacio... sé que tú lo harás también
quiero deleitarme del sabor de esos labios
quiero descubrir que escondes tras de tus lunas...
después de tus noches... cada amanecer
Quiero desojar tu cuerpo... para recorrer tu piel
con este amor inmenso de extremo a extremo,
como se acariciara a un pétalo, con total exquisitez,
quiero embriagarme con el aroma que brota de tus
poros y sentirme... bajo tu universo renacer
Despacio...pero desafiante ante tus encantos
impaciente... por tenerte entre mis brazos, por sentir
cada beso, cada caricia que tanto anhelo y los deseos
que son tan tuyos como míos cuando al mirarnos
se nos eriza todo el cuerpo y hasta suspiros se escapan
con el viento anhelando... respirarnos otra vez
Tiempo y espacio... todo dispuesto el que necesitaría para
amarte...porque eres la misma vida, sol que me iluminas...
fuente de pasión que me irradias tus ansias desde tu corazón,
encadenando mi sonrisa, de tus labios me siento preso a ellos
me entrego, de ellos cuelgo para no dejar de sentir este amor
inmenso que me entrega tu querer.

" Time and space ... "
I will love you slowly ... this meeting will mark
time and space ... I know you will too
Página 893/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez
I revel in the taste of those lips
I want to discover you hide behind your moons ...
after your nights ... every dawn
I want to pluck your body ... your skin to go
with this immense love from end to end ,
caress as a petal, with all delicacy,
I want to get drunk with the smell that comes from your
pores and feel reborn ... under your universe
Slowly ... but challenging to your charms
impatient ... to hold you in my arms , to feel
every kiss, every touch I so desire and wishes
that are as yours and mine when looking at us
We bristles whole body and sighs to escape
longing the wind ... we breathe again
Time and space ... all ready to take to the
love you ... because you are life itself, sun enlighten me ...
source of passion that you shine your craving me from your heart,
stringing my smile, from your lips I feel them prisoner
I surrender , I hang them for not help but feel this love
I delivered your immense love.

Nicolás López Ramos
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?Confesiones??
"Confesiones..."
Amiga, amiga mía... no sabes cuánto necesitaba
Esa sonrisa, esa palabra que me hace pensar
Que hacer con mi vida porque las noches esta
Desnudas y mi cuerpo ansia vida
Me confieso amiga... tiemblo en las noches
se reseca mi boca, porque esta soledad
abarca mi alma y mi esperanza esta pérdida...
el frio me cala y el desvelo me acaricia no tiene
nunca prisa, he perdido mi sabiduría
Amiga mía... la ansiedad suplica en mi boca
por el beso tierno por el deseo que me provoca
estoy viviendo en mi mundo de poesía
tengo que escupir el verso para sentir la vida
Amigo mío...si pudiera consolar tu alma, si pudiera
devolverte la alegría mira a tu alrededor que bello
día...disfruta el aire, el sol, date la oportunidad
que imploran tus horas... respira amigo, date vida
Cuanto amor desprecias, cuanta gente que te adora
tu encerrado en tus nubes y no te das cuenta
de mi presencia de que mis labios también están secos
que mi corazón palpita en tu presencia que por ti
mi mirada se pierden y mi alma llora.

Nicolás Ramos López
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?Andaré??
"Andaré..."
Andares que percibo... donde
no se detiene el tiempo...
porque los horizontes comienzan
a crear pasiones y nuevos sueños
Mi pecho agitado... busca el aliento
y en el oscuro rincón la luz...
sentir al viento, trayendo nuevo aroma
nueva la esperanza... para vivir
Mi mirada fija... al camino abraza
no hay quien detenga mi andar
no hay quien me pueda hacer pausa
me fortalecen estas ganas
Mi andar es preciso... es mi deseo
buscare por los mundos donde nazcan
mis anhelos, donde refugie mis besos
donde no tenga que llorar por dentro
Andaré... recorreré ciudades, puertos
para encontrar la felicidad, para depositar
en el ser amado las ilusiones y los sueños
No descansare hasta encontrar ese amor
Andaré...a donde me lleven los pies
Las playas desiertas al anochecer
Contemplare el cielos... quizás pase
una estrella fugaz y a mi pedido aparezcas.
Nicolás Ramos López
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?Tú eres mi guía...Jesús...?
"Tú eres mi guía...Jesús..."
Mi fe, mi razón, mi sentir...
Mi humildad, mi sensibilidad
Lo aprendí de ti, mi dignidad
Mis valores, en ellos estas tú
Contigo cuento, de ti dependo
para guiar mi vida, para vivir
Mi existir, mi hoy ¡te doy gracias!
por tantas cosas que cada día
puedo compartir, por las riquezas
del espíritu que tengo en vida
y disfruto a capacidad, este amor
que me atrapa, de tantas formas
a mi cuerpo y mi alma...
Por el sentir del viento que acaricia
como suave brisa, por sentir
tu presencia cuando necesito
tus palabras, tu firmeza...
un consejo, una guía, hay estas tú
mostrando tu sonrisa, tendiéndome
tus manos como el amigo,
como padre, como hermano
Mi deseo, mi esperanza, mi ilusión
sentirte siempre en mi alma,
por eso doy, lo mejor de mis entrañas
con amor, tiendo mi mano...
a todo aquel que le haga falta
en tu nombre, trato de hacer hazañas
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Porque tú eres mi voz,
yo pertenezco a tu alma
soy todo amor, porque corre
por mis venas tu pasión,
tu tolerancia, tu deseo...
de salvar las pobres almas
Yo por eso rezo, por la humanidad
que necesita el consuelo
la bendición de tus palabras
tu amor y esmero cada día uniendo
los rebaños, a las ovejas descarriladas
unos las llaman negras, pero tú
sabes limpiarles las almas

Nicolás Ramos López
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\"Rendición incondicional...\" \" Unconditional Surrender ...\"
"Rendición incondicional..."
Aprecio lo bello de este amor nuestro, como me vives
como te siento, la caricia que complica y nos lleva al pecado
el beso que hace preso al suspiro que provocan tus ganas
tu quejido amuleto de cada noche complicada, cuando
en mis brazos tu desnudez para comenzar nuestro idilio
Sentenciado mi corazón a latir por tu martirios, por un sólo
palpitar cuando estas al lado mío...piel con piel de tus entrañas
prendido... para que el tiempo no pase para sellar nuestro
destino... amor, ámame... es todo cuanto te pido, porque mi ser
bebe de la miel de tus labios divinos
Los brazos discretos quieren desafiar a los pensamientos
se unen a tus caderas tentando al deseo mi boca saborea tu
sábila y tu aliento respirando a todo pulmón de tu sexo...
quieren vivir realidades transpirando por la piel la pasión
y los deseos
En momentos... las locuras excitan a las ansias que viven
rondando a las almas colgado de los deseos nos trepamos
en las ganas entregándolo todo...todo el amor que al pudor
olvida la entrega a la luna horroriza de rojo se muestra
en nuestras noches de amor

" Unconditional Surrender ..."
I appreciate the beauty of this love of ours , as I live
as I feel , caress and complicating leads to sin
the kiss that made prisoner sigh causing your desire
moan your complicated charm every night when
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in my arms your nakedness to start our romance
Sentenced my heart beating on your martyrdom , by a single
throbbing when you're beside me ... skin to skin from your body
lit ... no time to pass to seal our
destination ... Love , love me ... is all I ask , because my being
Honey baby your divine lips
Discrete arms want to challenge thoughts
join your hips tempting to wish my mouth savoring your
aloe and your breath breathing lungs of your gender ...
want to live realities perspiring skin by passion
and desires
At times ... the crazy cravings excite living
hanging hook to the wishes souls we climbed
forward in delivering it all ... all the love assault
forget delivery horrified red moon shown
in our nights of love

Nicolás López Ramos
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?Quiero ser??
"Quiero ser..."
Quiero ser ese suspiro que alimenta
tu aliento...que seas el aire que respiro
para sentirte bien dentro...
ser tu luz, para alumbrarte el alma,
tu sentir, el resplandor en la oscuridad
que ilumine tu cuerpo... cuando
los deseos se desborden en ti...
Quiero ser lo que te provoca...
lo que ansíes ante tu mirada,
que el beso que te di... sea parte de ti
que cuando pronuncies mi nombre
te late el corazón...quiero vivir
en tus carnes para cuando te acaricies
sentir tu tibio calor, porque el amor
en tus manos arden
Quiero alimentar tu alma cada mañana
que al despertar y llegue el día...
con un beso tierno y una poesía,
te robe el corazón...te entregare mi amor
y mis deseos de vida, para que me regales
esa sonrisa... que será mi rayo de sol.

Nicolás Ramos López
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?Un día de Febrero??\" One day in February ... \"
"Un día de Febrero..."
Un día de Febrero... te regalaré una flor
y con toda ternura te haré entre ver cuánto
te quiero, cuanto necesito la dulzura
con que te entregas a mí, con tus apasionados
y sedientos besos
Para surcar tu cielo en cada intento...
en cada roce erizarte al vuelo y de tu boca
extraeré la sábila que humectará mi piel...
que se reseca porque arde en tu hoguera
insaciable de tanto querer
Un día de febrero deshojaré tus pétalos...
te colmare de besos... haré realidad tus sueños,
te viviré cada momento, los silencios clamaran
por tus gemidos, tus labios se fundirán en mi piel
saciando el deseo
Un día de Febrero... declamare a tu oído
los versos que te he escrito para alimentar tu alma
para seducir a tu cuerpo, en ellos imploro tu amor...
reclamo la atención que merezco... la entrega total
de tus ansiados anhelos

El beso y las caricias que dejamos pausadas en el ayer
en este encuentro de febrero volverán a renacer como
amanecer en primavera, se destilara la miel por los poros
florecerán las orquídeas, clamaran al cielo por su esplendor
radiando con tu presencia.
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" One day in February ... "
One day in February ... I present of a flower
and I will make all tenderness between seeing how
i love you, as I need the sweetness
that you give yourself to me with your passionate
and thirsty kisses
To ride your sky every attempt ...
bristle brush in each flight you and your mouth
I will extract aloe to moisturize my skin ...
it dries because it burns in your fireplace
insatiable love of both
One day in February pluck your petals ...
will fill you with kisses ... I will realize your dreams
I live every moment , silence I cry out
by your moans , your lips will melt on my skin
sating the desire
One day in February ... recite in your ear
the verses that I have written to you to feed your soul
to seduce your body, they implore your love ...
claim the attention they deserve ... total surrender
your coveted yearnings

Kissing and fondling that we paused at the last
in February 's match will again be reborn as
Sunrise in spring honey distill the pores
Orchids bloom , they cry out to heaven for its splendor
radiating with your presence .
Nicolás López Ramos
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?No hace falta?
"No hace falta"
No hace falta que escuches
que entiendas...solo ven y
abrázame, porque la vida
está tomando otros caminos
No hace falta que te explique
si lo sabes todo y este silencio
en mi soledad se está haciendo
cargo de mi destino
No hace falta que te diga
que aun mantengo vivo este amor
no hagas que la desilusión
cometa una de sus tretas
No hace falta que te diga...
que salves lo que anida, porque
no encontraras en tu universo
otra estrella que te de esta manera vida.
Nicolás Ramos López
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\"Witness\" ?Testigo?

"Witness"
Witness every night ... in every breath
of each stroke ... with all my respect
witness the intense fire ... Intern ...
that flame that never goes with the wind
witness this love that burns ...
that increases in the silence
Witness to look at him ... that fire in his eyes
Hugging the heart ... and leaves me thirsty
the taste of her kisses melted and immense
of her dreams alive ... of reality
This love ... this love no brakes ...
Witness how the crazy ... the reason is lost
and crosses between moans ...
Witness in silence ... aching to have her ...
asleep in my bedroom ... the run my dexterous
witness ... more , as containing the passion ... if it's so beautiful
is really a sun gives off its heat ... ... smells like lily
is a cry ... on the night of stars ....
is inspiration ... I dedicate my verse to it
Witness a world ... where the sane is deep
where reality is created where the tides start
where the sunset is mixed between dawn and sunset
where the heart beats stronger where breathing ...
becomes moan to each reaction ...
witness this universe ... of this exciting dimension .
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Nicolas Ramos Lopez
"Testigo"
Testigo de cada noche...de cada suspiro
de cada caricia...con todos mis sentido
testigo del fuego intenso...del interno...
de esa llama que no se apaga con el viento
testigo de este amor que arde...
que se incrementa en el silencio
Testigo al mirarle... ese fuego en sus pupilas
que penetra al corazón...y me deja sediento
del sabor de sus besos fundidos e inmensos
de los sueños que con ella vivo...de la realidad
de este amor...de este amor sin frenos...
testigo de las locuras...de como se pierde la razón
y se surca entre lamentos...
Testigo en silencio...ansiando tenerla...
dormida en mi alcoba...la recorro con mis diestras
testigo...más, como contener la pasión...si es tan bella
es realmente un sol...mana calor...huele a azucena
es un clamor... bajo la noche de estrellas....
es inspiración...mis versos se los dedico a ella
Testigo de un mundo... donde lo cuerdo es lo profundo
donde la realidad se crea donde comienzan las mareas
donde el ocaso se mescla entre el alba y la puestas de sol
donde late mas fuerte el corazón...donde la respiración
se convierte en quejido ante cada reacción...
testigo de este universo...de esta excitante dimensión.

Nicolás Ramos López
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Subterfugio...\"
"Subterfugio..."
Reflexiono y discurro... porque he de perdonar
cuando se trata de amar y se cometen errores
si no frecuento pensar...como debo callar
y es que cuanto importa... más que un vivir
La noche llega y me aterra pensar que se destruyen
los sueños...son planes que al futuro forjé
tus errores rezuman mis heridas
perdonarte...no lo sé, yo te quise sin miedos
Mis cristales has empañado, desnuda mi alma
ha quedado de fe...debo decidir si perdonarte es la salida
las apariencias acortan los sentidos, la mirada
distinta trata de embriagar con esa magia, ignorar lo pretérito
Sumemos los miedos...el perdón, si lo mereces
una oportunidad! es volver a subsistir...comenzar de nuevo
quizás sea la salida...hay tanto amor de parte de los dos
destruir esta historia seria desperdiciar un verdadero amor
Hago un recuento... todo lo vivido tantos años de paz y pasión
tanto amor marcado cuanta dedicación, dejar todo esto atrás
no me queda duda... corroborar que me amarías hasta el final
de la vida serás mi destino por primera y última oportunidad te concedo.
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Confluido paraje...\"
Confluido paraje..."
Para mis ganas, basta tu alegri-a, contemplar... tu mirada divina
tu risa que de colores que llena mi alma y visten con ternura
la vida mia...por tus ojos brota el fuego de la pasión, el deseo
que duerme esperando por mi dia...acogida a mi recuerdo, que
hoy... en tu pecho respira
Para mis ganas... las tuyas apasionan y moran en mis entrañas
con tu caudal de emociones, con tus cuidos me llenas de amores
transitas por mi boca, dejando el beso que con acecho eh intención
queda colgado... recorre mi cuerpo, perdiendo el culto sin pudor
con tus deseos... me llenas de amor
Para mis ganas... a todo dices que si-, tu palpitar impulsa tu andar
no tengo que rogar, me entregas con ansias tu mundo a mis pies
tu velo gris he logrado desvanecer, tu cuerpo...se cubre con mi piel
para tus ganas soy tu vereda, tu oasisâ?¦ donde puedes descansar y
saciar la sed en mis labios con cumplimiento de amar
Para mis ganas, eres sutil como rosa de abril...risa y canto, deseo de
primavera que en verso va flotando, implorando amor, consumiendome
despacio, acoplado a tu pasión... que me recorre como rio desbocado
buscando su mar, arrastrando cada sentimiento... cada deseo y un jamas
retroceder... sus aguas quedaran en mi mar.

Página 908/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Víveme en mi luz...\"
Vi-veme en mi luz..."
Viveme... para que yo nunca pueda decir
o digas tu...que aun sangran las heridas
germina en mi, sienteme cada di-a y descubre
las pasiones... abre las puertas de tu alma
y en tu mirada enamorada abrazame
frente al alba
VÃiveme...junto a la suave brisa, entregame
tus caricias... ese arte con que has aprendido
a amar, esos latidos van a mi compas
vi-veme, en cada verso amor...en tus silencio
en tu soledad, porque aquÃ- estoy dispuesto
a cortar mis alas y dejar de volar
Vi-veme... atrapa mi luz antes de que comience
el di-a y acaricies las huellas que he dejado
en tu cuerpo... viveme, aunque yo no este
sienteme en tus pensamientos, con todos tus
deseos... porque soy parte de tus carnes
soy tu hoguera, tu fuego interno
Vi-veme... quiero sentir tus sentidos sobre mi piel
tu fuego fundiendo con tu lava mi ser, muele mis
huesos con tu apasionado danzar...yo te dejare
recorre mi andar, calcina mis pensamientos y
hazme volar...viveme en tus entrañas ,llena tus
vaci-os con estas ansias de amar
Vi-veme despacio... para provocar el insomnio
sin importarnos, que los minutos quieren acortar
la vida y el existirâ... aunque la noche sea nuestra
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nos prepara tretas, para amarte quiero avanzar
tocando tu fondo, descubriendo tus secretos
derritiendo el hielo, limpiando de tu alma la escarcha
para que puedas brillar
Vi-veme... nutre a tu alma con mis riquezas, porque
mi corazón aporta ganas e improvisa las locuras precisas
para hacerte sentir, vÃ-veme y gravita conmigo del abismo
perdamonos en el laberinto y cuando todo este listo
elevemonos a los cielos... para consentir los deseos
Vi-veme... el desespero es total, no te detengas, no
hace falta hablar, nuestras miradas lo dicen todo
estan en conexión...viveme asi- en la magia de esta
ilusion...vi-veme, este es tu tiempo... liberemos todas
las fantasi-as, con esta pasión haremos alegorii-a
di-a a di-a.
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\\\\\\\"Laudatoria...\\\\\\\"
"Laudatoria..."
Bajo la tentación de tus caricias mudas... se excito mi piel
motivó tormenta tu ataque y yo resistiendo, buscando paz
por cuya razón en tus poros respiré... de tu néctar me extasié
y refugio en tu cuerpo encontré
Las cuerdas de tu cuerpo, con mis dedos inspiré...pura melodía
mis venas latieron para mi alma oxigenar, porque tú imaginas
mis ganas entre la tersura de mis besos... gozas de las ansias
con que mi alma, sobre ti desatarían
Suspiras y descifro tus pensamientos, en cada beso...en espíritu
te abrazo tras cada caricia que en silencio me has propinado...
mi verdad se atrinchera en cada recuerdo, sin armaduras, saturado
bajando de la nube... porfiar con emoción y el sentir
Me derrito ante su presencia... por la pasión que se hace
extrema, esa sonrisa que hipnotiza, me entregas, me hace
resurgir y genera alegrías, sentimientos que nacen...deseos de vida
de los sueños que en noches ansías... que sólo existas tú.
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?Travieso amor??
"Travieso amor... Travieso amor, manipulado y herido adónde vas, dejando en mí... este
hastío se perdió la razón, el deseo, el gemido el camino de regreso has perdido Fantasmal por el
mundo te han visto en reposo tu verbo y sordo tus oídos que esperanza tu regreso...un encuentro
los momento sin ti ya no son divinos Que locuras abras cometido...tú lejos yo aquí... sumido en
mi tristeza seria pecado o martirio, yo aquí desde mi intimidad, procurando un olvido Hay amor...
triste, pensativo, ausente no disculpo mi pena, mi cautiverio sin cadenas... esta nostalgia que mis
ojos a los mares crecen.
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?Sueña??
"Sueña..." Sueña... que la realidad no nos libera escapa por un momento, de tu ansiedad
esculpe el verso, a tu alma proyecta sueña despierto... con la felicidad Un mundo que aterra...sin
derechos sueña... persigue tus deseos dale sentido a tus días porque la noche sigue su ciclo y da
paso al día o viceversa Sueña... comparte tu alegría se despierto llega a la cima alcanza tu
autoestima sueña en tu peor día Sueña... dale vida a tu vida un sentido, un deseo un camino
respira no te agites no grites empínate y del sueño sal enfrenta tu realidad.
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?La virtud del amor??
"La virtud del amor..." Hoy de casualidad... por coincidencia una flor encontré en mi camino
que sorpresa, no es casual, pero son cosas del destino... una simple realidad un encuentro no
habitual, donde mi sed de ternura afloro en mi corazón ¡Qué rara belleza! Qué formas, que
belleza...que maneras trigo garzal ...su rubia cabellera Quedé anonadado... en éxtasis Cuando sus
ojos... su mirar delicadamente hacia mi poso, me ilumino la existencia Ceñida en su silencio, me
provocaba con sus gestos y su forma de caminar me sentí...manantial entre rocas riachuelo que
busca el mar con febril premura abrí mi alma Mi respirar forzado... clandestino para no molestar,
palpitaba mi corazón inevitable dejar de mirarte... me unes la tierra con el cielo...seguiré tu andar
Tu mi argumentó... mi exótica flor de mirarte, arde mi piel...pienso en ti y burbujea mi sangre, me
pregunto si permitirías dejar amarte... tu sonrisa fresca y sensual seduce a mi corazón Transitare
cada día este camino tu serás la luz que guíes mi destino aun que llueva, transitare de prisa por ti...
mi universo se abre para ti, ante tu resplandor.
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?Renació la flor??
"Renació la flor..." Con la misma devoción se entrega todo... tu risa y tu luz, tu alma... con
todos tus deseos navegando por el mar inmenso...en dirección a mi puerto...erizando tu piel,
pensando en tu entrega...en todo el placer Suspirando en mi boca... cuando de mis labios
cuelgas, con la misma devoción vibra tu corazón tu latir es fiero... tus deseos son inmensos pausan
todo sin temor que se puedan abrir las heridas, tanto mi amor y mis besos desnudos, expuestos...
llenos de pasión Soy buen cuidador...mira tus pétalos respira, disfruta de la fragancia que aflora
que en tu pecho se respira y esos ojos que brillan irradiando luz divina Si, ayer viví... hoy he
vuelto a respirar el aire de aquellas andadas...renació la flor y con ella sus ansias, sentimiento
sobre la piel que desojan el alma... si tratamos, se olvidar y solo sumamos una nueva derrota al
amanecer quedando anclado en su barca.
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?Este amor??
»
"Este amor..."
El tiempo se nos escapa se nos va... en cada
amanecer corre de prisa, como melodía repartiendo amor, viviendo fantasías Para el mal de
amor...traigo pasión, deseos y tentación ganas y mares de locuras vivir en tu corazón con la paz de
mis cimientos. Créeme que este amor...es del bueno es como la miel con la que suavizo tu piel y
endulzo tu corazón para amarte como rayo de luz cada mañana para que te sientas amada
Suspiro... cuanto amor siento entro la luz en mi vida llegaste tu...el deseo, él te quiero el amor que
siega todo...el misterio que encierra al beso... porque mis labios están dispuestos Si te pienso en
mi mejor momento tu rastro perseguiré mis sentidos dispuestos...llenarte de amor te entregare mi
aliento, mi pasión mis mejores deseos .

Página 916/917

Antología de Nicolas Ramos Lopez

?Amaneciendo??
"Amaneciendo..."
Tengo un amanecer... muriendo amor
mi piel impregnada con tus huellas
que noche la de anoche, ojos abiertos
frente a un mar infinito...solo quiero
estar contigo ...mis momentos, tus
argumentos, solo contigo...que más
Si cometimos locuras, estoy dispuesto
a repetirlas, me complace su alegría...
su boca, solo de mirarla causa estragos
corren por mi cuerpo escalofríos
que pasión en cada beso, que derroche
de amor... entronque de mar y rio
Todo de ti...se despierta y contagia
tu mirar eriza mi piel y me provoca
un respiro se convierte en suspiro
mi corazón palpita, porque eres la cura
para las locuras, porque me sabes amar
Sin tu amor... ya no soy nada
sin tu locura, se acaba la magia
recorrer tu cuerpo... es un deseo
aunque se desgasten mis dedos
la noche puede comenzar, con todos
sus desafíos yo seré tuyo porque
tu sabor... está en mis labios.
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