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Con el Otoño

Con el Otoño
Veía pasar las hojas caídas de los arboles mecidas por el viento en otoño, por esa suave brisa que
se lleva el calor veraniego y que acaricia, cubrían nubes grises el firmamento, y entre las nubes
algún hueco, luminosos rayos de luz las atraviesan, e incidentes caen sobre las hojas, si de por si
lucían bellas, ese toque de luz les dio la vida, pues ahora brillan muy hermosas.
Y así recuerdo yo a mi dulce amada, una de tantas tardes en el bosque, bellos colores la rodeaban
y un haz de luz sobre sus ojos, como recuerdo esa mirada, me dejaba ver su alma entera, me hacía
perderme por completo, suspirar de amor entre sus brazos.
De igual manera esa brisa, que se paseaba en su cabello, mientras mis manos lo acarician,
entrelazado entre mis dedos.
Llegan también suaves aromas, que me saturan por completo, emanan unos de mi amada, y otros
traídos por el viento.
Me gusta mucho el otoño, pues veo en el bellos colores, vienes a mi oh amor mio,
Llenándome de tus amores.
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Cabecita De Melon

Cabecita de Melon
No recuerdo yo la fecha en que surgio nuestro amor, creo que fue en esos días de tanta agitacion.
Ya que los dos coincidimos en varias actividades, poniéndote ya mi atención
en diferentes lugares.
Siempre fuiste tu mi amiga pues tu amistad me brindabas, a sentir algo por ti en mi se desarrollaba.
Cada que te veía para mi era especial, pues algo en ti yo captaba que me emocionaba mas.
Se incremento la frecuencia para ir a visitarte, pues a mi corazón empezabas a importarle.
Y una tarde paso y nos tomo por sorpresa, pues unimos nuestros labios en una tierna caricia.
Asi pasaron los días entre besos de pasion, hasta que después de algún tiempo, abriste tu corazón.
Y fue mágico y tan sublime conocer al fin tu cuerpo, enamorándome mas ante impactante suceso.
Ya estando enamorado con esta bella ilusión, algo de ti ya anhelaba en mi inquieto corazón.
Imaginaba ese fruto nacido de nuestro amor, con esa piel clara y suave, como la tuya mi amor.
Tambien en mi alma anhelaba tuviera esa dulce mirada, que sobresale en ti y de un bello color
ambar.
Entre risas y suspiros ansiábamos ya tenerlo, cabecita de melón su rubiecito cabello.
Pues ese bello trigal lo heredara de mi amada, que embelesa toda mi alma, y ella sigue enamorada.
La bendición llegara lo sienten dos corazones, llenando no solo vidas, también todos los rincones.
Con confianza en el Creador todo mi ser aguardaba, lo siente mi corazón, es la certeza del alma.
Espero con ansia el dia para tenerlo en mis brazos, cabecita de melón, gracias amada mia.
Es lo mejor de la vida, me permitiste amarte, llenando mi corazón que has dejado late y late.

Página 7/18

Antología de Enamorado5120

Deleitandome En Tu Ser

Deleitandome En Tu Ser
Te espere recostado, y te rodearon mis brazos,
Y el trigal de tu pelo, lo atrevesaron mis manos,
Al lado mio quedaste, y acomode tu cabello,
Mientras tu dulce perfume, inquieto mis anhelos.
Aparecio tu mirada, con destellos muy profundos,
Ambares que enamoran, y que me cambian mi mundo,
Porque el mirar que tu tienes, me deja casi desnudo,
Dejando mi corazón, enamorado cual ninguno.
Con mi pecho desbordante, latia todo mi ser,
Y en mis adentros decía, ¡Mi Dios Que Hermosa Mujer!
Desmayaba por tus labios, que ofreciste delineados,
Fluyendo sublime néctar,me dejaste impactado,
Tus boca es fruto perfecto, no tiene comparación,
Pero bajar a tus senos, gloriosamente mayor,
Porque llegar a su cima, deleitando a mis labios,
Es sublime, casi etereo; enloquecido he quedado.
Pudiera seguir narrando, este episodio de amor,
Que al escribirlo yo tiemblo, sacudes mi corazón,
Solo anhelo repetirlo, momento tan bello es,
Magicamente y loable, fundidos en un solo ser.
Me ahogan los suspiros, por la entrega total,
Pues no solo es el cuerpo, es el alma que se da,
Quedamos viendo hacia el cielo, pues hay tanta gratitud,
Por este amor cual ninguno, oh mi amada eres tu.
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Me Conmueve Mi Nietecita

Me Conmueve mi Nietecita
Recuerdo la ternura, cuando al mundo al fin llego,
Con su bella abuelita, de la mano iba yo,
Con amor delicado, estuvimos a su lado,
Latia fuerte mi pecho, por bello ser engendrado.
Con atuendos delicados, arroparon a este amor,
Porque eso representa, tiernamente esta ilusión,
De tomarla entre mis brazos, y sentir su calor,
Con gratitud al eterno, por esta bella creación.
He observado meloso, como crece mi bebe,
Con pomulos sonrojados, cachetitos abultados,
Con lindos ojos muy grandes, de un bello tono café,
Observa todo a su paso, oh cuan bella se ve.
A pasado algún tiempo, comienza su balbucear,
Tiernas frases escucho, a mis oídos llegar,
No se que me pasa, me conmueve el corazón,
Dios bendito te agradezco, porque he escuchado su voz.
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Tu Manantial de Amor

Tu Manantial de Amor
Perdido en el tiempo urgando en tu cuerpo,
De profundas curvas y valles de ensueño,
Por esas veredas que quitan mi aliento,
Encierra mi amada lo que tanto anhelo.
Desde mi andar por sutiles montes,
Por donde venia de posar mis labios,
Luego al deslizarme por su piel tan suave,
Pasando su vientre me llego su aroma.
Que lugar sublime celosa guardaba,
De suave perfume que de ahí emanaba,
Me paralizo, se encendio mi sangre,
Por la maravilla que ahi me aguardaba.
Es tu manantial oh amada mia,
Lugar celestial que me da la vida,
Beber con vehemencia es indescriptible,
Solo con el el cielo lo compararía.
Quedarme pegado no me importaría,
A su manantial mis labios ansían,
Lugar mágico que crea la vida,
Trastorna mi alma y me quita el sueno,
Manantial de amor, llename de vida.
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Tu existencia da Vida

Tu Existencia Da Vida
Que hay en ti hermoso ser ?
Emites luz y vida al andar,
Con solo mirarte pasar,
Mi alma rebosa sin par.
Si de cerca observo tu luz,
En tierna mirada de paz,
Es como a la gloria llegar,
Dejando mi ser sin hablar.
Eso es solo un detalle en ti,
Oh hermosa mia en flor,
Pues también destilas amor,
Con suaves palabras decir.
Quiero resaltar oh mi amor,
Que ese gesto tuyo sutil,
Enamora todo en mi,
Y la vida surge en ti.
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La Hermosura de tus Senos

La Hermosura de tus Senos
Inocentemente recostada estas amor mio,
Cual pradera donde corre mi corcel,
Es mi mano tan deseosa de tu vientre,
Tapizada de esa blanca y suave piel.
Mis ojos descubren tus montes,
Cual fruta madura se ven,
Embelleciendo el sublime paisaje,
Que es tu cuerpo que calma mi sed.
Son tus senos algo hermoso,
Bello diseño del Creador,
Colocados asi perfectamente,
Y que calman el latir de esta ilusión.
Llegar a su cima es el premio,
El premio de sentir tu amor,
Rodearlos con ternura entre mis labios,
Que desmayan con su calor.
Realmente eres hermosa amor mio,
Me seduces con tus botones en flor,
Que florecen tan mágicamente,
Con un roce de mi amor.
Llegar a su cima es sublime,
No tiene comparación,
Sentir su rubi en mi boca,
Sobrepasa la pasión.
Gracias amada mia,
Por llenarme con tu amor,
De tus senos tan hermosos,
Fuente de mi inspiración.
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Mi Inspiracion

Mi Inspiracion
Recordarte tan solo, dulce amor mio mueves algo en mi,
Es ese poeta que habita en mi alma nacido de ti,
Me inspiras tan fácil oh amada mia con profundo amor,
Ese amor puro tan sublime y bello que me doblego.
Llegan esas frases de lo mas profundo porque hay un sentir,
Muchos sentimientos y tantos recuerdos que me da tu amor.
Es un regocijo desde muy adentro que quiero expresar,
Decirle a mi amada lo que me provoca con solo mirar,
Que sin darse cuenta atravesó mi alma con su clara luz,
Que sus ojos bellos de hermoso aspecto dejaron fluir.
Tienes muchas cosas amor mio que yo veo en ti,
Que son el motivo que mueve mi alma al pensar en ti,
Con tan solo un gesto o una sonrisa creas todo en mi,
Fuente sublime de esta inspiración,
Y de los latidos de mi corazón.
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Sentir Tu Amor
Sentir Tu Amor
Tienes algo en ti, !oh ser sublime!, que al cerrar mis ojos, llenas algo en mi.
Visualizo tu imagen, y el palpitar de mi sangre comienzo a sentir.
Eres tu hermosa amada esposa mia, de mirada de atardecer de otoño, que conmueve mi interior.
De cabello de trigales mecidos por el viento, de un sentir suave a mi ansioso tacto por tenerlo entre
mis manos.
Me inundas de inspiración, vienen las palabras a mi corazón, aparecen las frases que expresen mi
amor.
Se agolpa la sangre recordando el momento junto a ti, tiempo incomparable que ansio repetir.
Con ansiosa calma esperare tu amor, ese amor tuyo que me hace vivir, amor bendito que es el
reposo de mi existir.
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Mi Hermosa Maestra
Mi Hermosa Maestra
Recuerdo esa bella infancia, vienen a mi esos días,
Resplandecia mi maestra,como la luz del dia,
Cuando llevando sus libros, atravesaba los pasillos,
Libros multicolores que serian nuestra guía,
Yo siempre estaba atento, pues algo bello tenia,
Tal vez su mirada dulce y llena de ternura,
O tal vez su linda boca, delineada muy rojita,
Mas bien su cabello dorado, que olia de maravilla,
Muy atento a su enseñanza, cada dia me tenia,
Una estrella en mi frente, ella siempre me ponía,
Como un angel del cielo, aquí adentro ella vivía,
Un corazón agradecido, en mi ella ha cultivado,
Sentimientos muy hermosos, han sido su legado,
Infinitas cosas lindas, en mi vida ella ha dejado,
Que al pasar de los a&os, yo la sigo recordando,
A mi Hermosa Maestra, de su querido educando.
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Bosquecito

Bosquecito
Recorriendo los caminos, en compañía de mi amada, apareció ese lugar.
Fue una grata sorpresa, algo inesperado, nos miramos sin cesar.
Entrelazamos nuestras manos, por una vereda nos detuvimos a observar.
El fluir de un riachuelo, de tenue sonido embargaba el lugar.
Resaltaba algo hermoso, agua clara, como tu sublime mirar.
Ademas de tonos verdes, y otros colores, saturaban nuestro andar.
El latir se incremento, porque te pude abrazar.
De repente un gran silencio, solo sobresalía, nuestro ansioso respirar.
En un instante hacia el pasto, cayeron las prendas, encontramos un lugar.
Para fundir nuestros cuerpos, y los corazones, en un sublime amar.
Irrumpio el canto de las aves, reimos gozosos, armonizaban el lugar.
Mariposas multicolores, alrededor nuestro, revoloteaban sin cesar.
Acariciamos el cielo, en ese momento eterno, de la entrega total.
Fue un momento sublime, demasiado hermoso, el que se pudo grabar.
Que aunque han pasado los a&os, aun nuestros corazones, laten si parar.
Tenemos muy bellos recuerdos, de ese bosquecito, lugar si igual.
Donde ocurrió eso sublime, maravilloso y bello, en los inicios de amar.
Yo te he escrito mil poemas, amor mio, porque nació el inspirar.
Desde aquel dia, mágico bosquecito, testigo fiel de lo que es amar...
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Lo Sublime De Tu Piel

Lo Sublime de Tu Piel
Ciertamente hermosa eres tu amor mío,
Con esos detalles en ti que enamoran,
Que tan solo al verte, es como el roció;
Que cubre las flores, y les de la vida.
Tu rostro apacible se graba en mi mente,
Tu hermosa sonrisa tan cautivadora,
Tu dulce mirada llena de ternura,
Hacen que me pierda en el horizonte.
Pero me estremece otra cosa tuya,
Algo tan sublime tan solo al rozarla,
Es indescriptible sentir su textura,
La ansiedad me cubre ya por tocarla.
Es lo que te cubre oh amada mía,
Ese lienzo suave que cubre tu cuerpo,
Es tu piel sedosa lo que más me inquieta,
Algo tan perfecto, una maravilla.
El deseo crece al tenerte cerca,
De poner mis manos en esa pradera,
Ese bello vientre lugar tan sublime,
Suavidad extrema la que me estremece.
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Entre tus labios

Entre tus labios:
Volver a percibir esa mágica sonrisa adornando tu lindo rostro - Después de esos días de insomnio
y tristeza Es semejante al momento que entre las nubes oscuras se hace un espacio para dar cabida a un
resplandeciente rayo de sol, al cual se espera con anhelo, para percibir esa tibieza que emana, así
hago memoria de la caricia de tu mirada, esa llena de calor, que en muchas ocasiones ha
penetrado mi alma y la cuál enmarca tu singular sonrisa,
Esa, tan enigmática que siempre trae
consuelo a mi corazón .
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