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Dedicatoria

Cada palabra de los poemas en los cuales he escrito son reflejados
y dedicados a la vida porque gracias a ella me enseña las cosas bonitas de su recorrido
y con los versos desenfoco lo mas radiante del hermoso ser humano.
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escribiendo cada día mas
con todo el amor y el cariño rebosado de mi corazón.
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Sobre el autor

Me llaman HENRY RUIZ, me considero un poeta
empedernido y amante a la antigua como aquel
gran poeta ROMEO que le escribía sus versos a la
hermosa JULIETA, soñador y enamorado al
escribir cada linea con amor.
amante al sonido de la música que expresan lo mas
puro del corazón compuesto en poesía.
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MI CORAZON

Mi corazón con un tun, tun de emoción abrigándose al sentir que cada vez lo arropa más y
más, desafiando la adversidad de esta distancia no muy grata pero aferrándose a un querer
de ambos seres que se extrañan.
Mi corazón. Amor, te habla con sentidos, porque desde muy dentro, padece de un amor muy
bonito, tan bonito como una rosa roja florecida, adornada a su alrededor con bellas
margaritas.
No obstante. Solo te habla a ti, ya que tú eres su hermosa princesa y su bello sentir, su
pedazo de cielo azul en un día tormentoso y gris, su bonita inspiración, la mujer que llena de
pálpitos cada día de su vida como una bella canción.
No tiene límites el querer, como tampoco hay límites en un sentimiento, no hay límites en mi
corazón porque horas, días y noches palpitando te dice te quiero.
HENRY RUIZ
04/02/2016
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??$~*COMO SENTIR*~$??
*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""
Cuando el sol se esté ocultando y la luna salga tan radiante y bella, al ver tus hermosos ojos
observare dos bonitas estrellas que con su brillo resalten el amor que por dentro llevas.
*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""
Como sentir tu sentir, como vivir el amor que voy sintiendo por ti, como sentir este querer
que cada día más fuerte se vuelve. Como sentir esta extrañeza fantástica, cuando solo me
encuentro pensando en ti.
*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""
Recordar los momentos que juntos hemos vivido es el sentir más paliativo y sentido que mi
corazón se enfoca a latir con más rapidez.
*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""
Como ir viviendo esta hermosa vida, sintiendo este querer tan especial que solos tú y yo
estamos viviendo, como el sentir se hace más grande cuando dos corazones se cruzan para
expandir un amor tan bello y sincero.
*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""*~$""
HENRY RUIZ
01/02/2016
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??CALLES??

Caminando por las calles de un humilde barrió, me voy dando cuenta cómo avanza el vecindario,
jóvenes agresivos de mucha violencia, se maltratan, se disparan y roban con frecuencia, a
cualquiera y sin pena a balas se persiguen uno a uno para quitar la vida y dejarlos al desnudo.

Calles de la paz es donde resido, un barrio donde hay muchos vecinos, humildes, pero con un gran
temor de que lleguen maleantes con disparos acabando con su unión.

Calles de este barrió que se encuentra ubicado en barinas, estado de mi hermosa Venezuela que
aunque con violencia viva todos los días, tengo la fe y la esperanza de que cambiara algún día.

Yo soy un poeta, urbano de la calle que redacta de la vida sus grandes detalles, las vivencias que
se viven día a día, el sufrimiento que se desata entre las familias, no hay duda que hay calles
peligrosas pero pidiendo a dios que acaben estas cosas y poder decir con mucha alegría que
cambiaron ya las armas por alabanzas divinas.

HENRY RUIZ
11/02/2016

Página 27/511

Antología de HENRY RUIZ

?HAY ALGO EN TI?
Hoy te siento tan cerca aunque estas muy lejos, quiero exiliar esto que estoy sintiendo, enviártelo a
tu corazón sin que me lo esté pidiendo para así mantener un cariño eterno.
Hay algo en ti que me mantiene fijo en este precioso mundo el cual vivo, el cual tú también vives en
él.
Hay algo en ti que me ha hechizado y me hace sentir cada vez más enamorado, hay algo en ti que
no dejo de pensar que me anula mis sentidos y me pone a suspirar.
Hay algo en ti, en tu mirada que me aparta de mis temores, hay algo en ti, en tu sonrisa que me
encanta y me hace escribir versos con tan solo ver o imaginar tus bellos ojos mirándome.
Sínodo mi corazón y el tuyo al encontrarte en mi camino, porque hay algo en ti que me ha atraído,
me he sentido como chiquillo en tus brazos de tal manera que cada vez más te extraño porque hay
algo en ti.
Que ha enamorado.
HENRY RUIZ

Página 28/511

Antología de HENRY RUIZ

* ¨VEN AMOR MIO¨ *
Ven, amor mío ven te quiero besar hasta el amanecer, ven amor mío ven quiero recorrer tu
hermosa y suave piel eso sin dudar tu sabor a miel, amor mío ven te quiero tener junto a mi mujer.
Me dispongo a pensar que tu pelo, tu boca, el olor de tu cuerpo me emociona cada vez más y el
dulzor de tus besos me saben a miel. Ven amor mío ven que no dejo de imaginar tu piel en mi piel.

Amor mío ven quiero siempre estar contigo bebe, ven que quiero tener tus besos mujer, ven amor
mío ven que quiero sentir tu calor y tu amor también, el sabor de tu piel lo quiero tener hasta el
amanecer.
Ven amor mío ven que se desborda mi corazón de amor, ven amor mío ven te quiero tener y
hacerte el amor hasta el amanecer.
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******LLUVIAS DE BENDICIONES******
******************
Con grandes destellos de gotas caídas, que rebosan en mi piel chispas de aguas cristalinas, con
grandes nubarrones de lluvias bendecidas voy abriendo paso a una nueva vida, con dotes
glamorosos la voy iniciando junto con un ser muy bello y fantástico.
******************
Lluvias de bendiciones son las que en este momento estoy viviendo, gracias a la semejanza de un
padre eterno, con lluvias de bendiciones comencé un nuevo año porque dios puso a mi lado a un
bello ángel el cual adoro demasiado.
******************
Aguas benditas que inundan mi alma que van llenando ese vacío el cual se encontraba,
deshabitado y desojado. Y solo con lluvias van limpiando el especio el cual en penumbras triste
estaba. Tan solo unas gotas pueden llenar un vaso, tan solo lluvias de bendiciones pueden hacer
de tu vida lo más bello y muy grato.
******************
Lluvias de bendiciones quedaran y continuaran en mi pecho porque es el sentir más bello y sincero,
lluvias de bendiciones que solo Dios nos pudo enviar, no hay más que decir son hermosas las
gotas que del cielo nos caen para llenarnos de felicidad.
******************
HENRY RUIZ
31/01/2016
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*¨CONSENTIDA ¨*
Quiero tener el enfoque de tu mirada en la mía deleitarme y observando esos dos hermosos ojos
como luceros que brillan e iluminan, al verme tan radiante me hace convertirte en mi consentida y
escribir con amor es lo que hago día a día.
Mi consentida en mis escritos y en mis pensamientos intranquilos ya que cada recuerdo lo revivo
extrañando ese idilio que vivimos tan boyantes en un bello y corto tiempo concluido.
Consentida en todo momento por llevarte siempre presente, en mi corazón y en mi mente. Mi
consentida tú lo serás hasta más allá de la eternidad, mi consentida y mi admiración porque eres
como un hermoso ángel que hace latir mi corazón tan fuerte cada instante.
Mi consentida tú, tan radiante como el sol, consentida como la luna llena adornada de muchas
estrellas, mi consentida tú, la princesa que me hace suspirar cada segundo, mi consentida, la que
dio luz a mi vida y a la que orgulloso le digo. Te quiero más que a mi vida.
HENRY RUIZ
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24 HORAS
Un atardecer desatado de hermosos pensamientos nocivos en una dulce realidad que me lleva a
escribir en una hoja blanca, un sincero poema rígido con cada segundo que pasa del sentimiento
bonito, que a flote marcha sin contratiempos en el camino.
("("("("(")")")")")
Mis horas son simultáneas, mi corazón al trote avanza y cada vez más, se acelera cuando de frente
tengo a mi amada. Cada segundo con ella lo es todo, porque sin ella; me siento en la nada.
("("("("(")")")")")
Son cortas las horas que estamos bien juntos, son mis 24 horas especiales y adoradas. Donde
solos tu y yo nos sentimos en un mundo, desbordado de amor y deseos sin falta.
("("("("(")")")")")
Tú, mi princesa y yo tu caballero, así nos sentimos solos tu y yo cuando nos llegan nuestras 24
horas más deseadas.
("("("("(")")")")")
HENRY RUIZ
30/05/2016
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:*¨ YO ESPERARE¨:*
:* ~:* ~:*~:*~:*~:*
Me pregunto cuando volveré a sentir esos besos sabor a miel, cuando volveré a estrecharte en mí
y sentir tu cuerpo abrazándome.
:* ~:* ~:*~:*~:*~:*
Yo esperare a que llegue ese momento en mí y que el rejo no ruede más al estar junto a ti, me
pregunto cuando llegara ese momento de reír y que juntos podamos compartir cada segundo al
vivir.
:* ~:* ~:*~:*~:*~:*
Nos encontramos tan distantes que no podemos vernos, yo lo que quisiera es estar en tu presente
nada más, para así entregarte cada día mi amor muchos más sin parar.
:* ~:* ~:*~:*~:*~:*
Cuando conversamos me alegro sin abocar tanto que no dejo de suspirar, y muy cerca de tus
labios me provocan al besar, yo esperare ese hermoso momento al llegar.
:* ~:* ~:*~:*~:*~:*
Yo esperare y sin dudar, que cuando ese momento llegue, hermosa mi vida se verá y a tu lado
estar con total felicidad.
:* ~:* ~:*~:*~:*~:*
HENRY RUIZ
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>*´´´´?NO VEO LA HORA?´´´*

No veo la hora de apaciguar tus ganas, las ansias de que me mires frente a frente a la cara. Y
encontrar en cada mirada la ternura con la que nuestros ojos brillan y resaltan.

No veo el momento de tenerte en mis brazos y que roten ya los días de este calendario, que
segundo por segundo lo estoy anhelando.

No velo la hora de que mi corazón grite al mundo que eres todo para él, como para mi mente un
tesoro y encontrar en el cofre de tu ser, el más bonito amor que cualquier otra persona pueda
obtener.

Se hace larga la espera cuando deseo el momento, se hace corto un instante cuando a tu lado me
encuentro, se hace el tiempo tan lento cuando no veo la hora de tu pronto regreso.

HENRY RUIZ
03/02/2016
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? ERES MI LUZ ?
Tic tac hace el reloj, tum tum mi corazon, tus ojos son destellos que dan gran brillo a mis dias e
iluminan mi vida como estrellas en el cielo oscuro dandole luz.
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¨^^*-*¨SIMPLEMENTE TE QUIERO¨^^*-*¨

¨^^*-*¨¨^^*-*¨¨^^*-*¨
Eres el ángel que cuida mis días, la fe y esperanza que estaba perdida, la luz que paso a paso va
alumbrando mi vida, la luna hermosísima que adorna mis noches y quita mi melancolía, eres mi
fantasía en un cuento encontrado que poco a poco se va desatando.
¨^^*-*¨¨^^*-*¨¨^^*-*¨
Eres el punto y seguido de mis escrituras y en cada poema serás tú mi musa, eres mi felicidad
porque das alegría llenando un vacío con tu bella vida. Con una bendición que no pensé encontrar
tan rápido y con la magia de tus besos quede yo encantado.
¨^^*-*¨¨^^*-*¨¨^^*-*¨
Hoy nuevamente en el amor yo vuelvo a creer, porque a has dado la luz en mis noches oscuras,
porque te quiero simplemente para mí, te quiero desde el principio hasta al fin, te quiero abrazada
junto a mí. Simplemente te quiero, te quiero porque dios te puso en mí.
¨^^*-*¨¨^^*-*¨¨^^*-*¨
Hay una estrella fugaz pasando en frente y solo deseo pedirle, que te quiero junto a mí, Días de
amor que no se comparen en el mundo, al amor que nos entregamos en un beso profundo, te
quiero a ti. Simplemente te quiero.
¨^^*-*¨¨^^*-*¨¨^^*-*¨
HENRY RUIZ
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¨^LO QUE DEJASTE AL IRTE ^¨

» /·/·/··/·//·/·/·/··/·/·/·
Mira que este día yo te estuve viendo, en mis pensamientos sigues hay muy dentro y no, no te
puedo olvidar, te fuiste y me dejaste con una tristeza en mi corazón tú eres mi doncella y no, no lo
puedes ni dudar, Y que sé muy bien que no estas a mi lado pero en mi presente te llevo grabada,
como noche buena en navidad.
» /·/·/··/·//·/·/·/··/·/·/·
Dime lo que me hiciste que no puedo olvidarte mientras más te recuerdo no logro ya sacarte, tanto
que por las noches no dejo de soñarte, solo quiero que rías y junto a mi lado caminar por la playa
agarrados de la mano, Solo quiero que sepas que no dejo de extrañarte y al recordarte no dejo de
pensarte.
» /·/·/··/·//·/·/·/··/·/·/·
Para que no me llegues a olvidar, te escribiré unos mil poemas y en cada uno de ellos reflejando tu
belleza, aunque no te pueda ver, te soñare hasta despierto recordando la belleza y la dulzura de tus
besos, que dejaste al irte.
» /·/·/··/·//·/·/·/··/·/·/·
Tener que decir que fue solo el destino, debo confesar que es lo que más me gusta ¡ay dios! no te
dejo de extrañar, voy a recordar de lo que dejaste y en mi corazón ya guardado esta y yo, solo
quiero a tu lado estar.
» /·/·/··/·//·/·/·/··/·/·/·
Termina y se acaba el tiempo dejándome un sufrimiento, describo lo que ahora siento lo que
dejaste al irte.
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¨NO TENGO LA CULPA¨

No tengo la culpa de verte tan bella en una noche con muy pocas estrellas y sin los reflejos de una
luna que no se encuentra, pero con una suave y fría brisa que nos rodea. No tengo la culpa de mi
llegada a ese lugar, solo que el destino nos hizo una jugada para encontrarnos y mirarnos cara a
cara.

Quizás sean tontas las cosas que he dicho y digo, quizás no sea un picazo o un romeo
empedernido y no tengo culpa de este verso que hoy escribo, ya que tu presencia me ha inspirado
y lo he escrito con cariño.

No tengo culpa el a ver querido contemplarte en cada instante y el meterme contigo para solo una
sonrisa sacarte me ha emocionado el ver una risa tan brillante y muy fascinante.

Ya sé que no hay reglas en la vida, pero las casualidades son sencillas y te digo con toda
honestidad que eres una hermosa casualidad, no tengo culpa de lo que siento y tampoco de lo que
pienso solo te digo lo que he visto en esta noche tan bella y natural.
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¨OTAKU¨
Me encadeno a un otaku de tus besos tan livianos, esos besos me enloquecen cuando al sentir tu
boca me hace otaku de tus labios.
Me encierro en un otaku al ver ese mirar que me hace chico y enamorado, esos ojos tan radiantes
que los veo como estrellas iluminándome.
Me contemplo a un otaku por tu sencillez divina, una hermosa y suave piel que admiro y le hago
rima, con mis manos recorriendo tu escultura bella y rígida.
Soy otaku al escuchar al escuchar tu vos vigorosa, encantadora y sencilla que exalta mi corazón
como un volcán en erupción de tanta alegría.
Otaku de cómo eres, cuando tu amor me inspira. Otaku me quedare por el resto de mis días.
Otaku infinitamente al escribirle con toda pación a la mujer que me inspira.
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¿OYES ESO?
Se pronuncia un aire ligero de música, no se si lo escuchas pero es una maravilla de melodía justo
en el instante que te cruzaste en mi; ¿Dime si también lo oyes o son tan solo ilusiones mías? Pero
es que el tono de aquel piano hace revolotear mis emociones y sentimientos por ti.
Es el sonido más puro y sinfónico que mis oídos hayan escuchado, tan leve y apasionado como la
melodía de un Yiruma inspirado en el teclado, algo tan sin igual, algo tan puro y verdadero, algo tan
dulce y tierno, así escucho el sonido cuando estoy justo a tu lado.
¿Dime si también lo oyes? ¿Dime si escuchas eso? eso que me tiene marcado, y que también si lo
escuchas te mantendrá a mi lado, ¿Dime si cuando te habló, escuchas también mis latidos gritando
te amo? o si también escuchas mi respiración, esa que se agita cuando de emoción por ti se alegra
mi al alma intranquila.
Por momentos pienso que es mi imaginación, que tan solo es parte de mis sentimientos por ti, que
el estar enamorado me hace escuchar tonadas maravillosas, pienso en ser el único al escucharlas
cuando te pienso o dime tu, ¿tambien oyes eso?
Henry Ruiz
24 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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¿QUE SI ME GUSTA?

Deberían ver como son mis suspiros cuando pienso en ella, deberían notar como la nombró a cada
instante, y aún así, volver a preguntarme si me gusta; ¡vaya! Pensarían que estoy loco porque la
describo tan detalladamente.
Es que me gusta tanto como me gusta el atardecer, me gusta tanto que hasta incluso pienso en
que me gusta más que comer, me gusta tanto que cuando me toca, siento sus caricias hasta en los
huesos, me gusta tanto que hasta cuando siento sus besos, me elevó.
¿Qué si me gusta?
No imaginan tan siquiera cuanto, si tan solo describiría el cuanto me gusta, escribiría un libro entero
con sus desperfectos y sus perfecciones, no notarían diferencia alguna, ella es diosa, ella es para
mi, la creación perfecta.
Un poema se queda corto, ella es más amor que el mismo amor, ella es cariño, ternura y pasión,
ella es la entrega de una Ángel caído, ella es mi musa, mi delirio.

¿Qué si me gusta?
Solo obsérva mis ojos y veras el brillo.
Henry Ruiz
11 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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¨RENUNCIO¨
Te veo, te quiero, te extraño y te siento tan lejos, no puedo olvidar el calor de tu cuerpo y lo dulce
de tus besos, hoy pienso en la imagen que pintaste en mi corazón. Las horas avanzan tan lentas y
me encuentro tan solo en mi soledad.
Renuncio a la melancolía y al gran peso de tu ausencia, renuncio al verte de lejos y no poder verte
de frente y de decirte a la cara que amo cada silueta de tus fantasías, renuncio a tener que besar
otros labios porque de los tuyos ya me enamorado.
Los días se alargan y cada vez más lejos te ciento aunque muy poco te veo la imagen de tu
presencia en mi corazón grabada esta, no hay nada que pueda lograr que yo sueñe contigo estar.
Renuncio a vivir este mundo sin tu compañía, renuncio al dejarte y perderte are lo posible de estar
en tu mente no puedo dejar este amor en la suerte, renuncio al querer olvidarte porque pensarte es
lo que hago en cada instante, renuncio al besar otros labios porque de los tuyos ya estoy
hechizado.
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¿SABIAS QUE LO ERES TODO PARA MI?
Desde el primer momento el miedo se apoderó de mi, desde aquel mi cumpleaños, si, aquel día de
mayo un obsequio en positivo me dio el aviso que vendrias y llegarias a mi y supe que lo eras todo
para mi.
Con el pasar de los días la tensión crecía, con el pasar de los meses tu crecias en la pancita, mi
mente se llenaba de pensamientos amorosos y el corazón, el corazón, lleno de amor.
Al escuchar por primera vez tus latidos, fueron música para mis oídos, al sentir tus movimientos
sentía un amor tan inmenso, al saber que llegarias supe que lo eras todo en mi vida.
Hoy que estas tan pequeño quisiera gritarlo a los cuatro vientos, que eres mi adoración más
profunda, más que cualquier otra cosa en el mundo.
Cuando grande quiero que sepas que te amo como a nadie en esta tierra, cuando me observes
quiero que veas, más que a tu padre, un buen amigo, ese que por tu bella sonrisa se convertiría
hasta en payaso de circo.
Henry Ruiz
20 DE MARZO 2020
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¨TAL VEZ EN OTRA VIDA¨

Quizás en esta vida no me toca ser quien te ama, quizás en esta vida no sea yo, quien te lleve el
desayuno a la cama, ni nos toque ver juntos el tiempo del reloj, quizás en esta vida no nos toque
caminar el mundo, ni coincidan nuestros universos, quizás en esta vida no me toque contemplar la
aurora cercano a ti mi amor.
*/*/*/*/*/*/*
En esta no, no me toca ver una mañana tan bella y mágica ligado a ti mi amor, en esta no, no me
toca ser quien te hable bajo una luna radiante y decirte al oído que te quiero con todo el corazón,
en esta no, no me toca besar de tus labios hasta el momento en que llegue la ocasión.
*/*/*/*/*/*/*
Tal vez en otra vida sea yo, quien te escriba muchos versos como una canción, tal vez en otra
vida seas tú mi amor la dueña verdadera de este tierno amor, tal vez en otra vida pueda darte todo
lo que un día no, tal vez en otra vida seamos solos tú y yo.
*/*/*/*/*/*/*
HENRY RUIZ
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¿TE PREGUNTAS QUIEN SOY?
Si, soy ese quien te observa tan enamorado, tan detalladamente que me olvido del resto, de todo
en mi alrededor, de los viejos momentos del ayer que solo fueron pasado y que el ahora en el
presente tan solo estas tu.
Soy quien besa tus mejillas cuando duermes, el que acaricia tu cabello suavemente, ese que con
cada sonrisa tuya se derrite de amor; el mismo que por las noches se acuesta pensandote y que al
despertar sigues alli, en su mente.
Tan solo soy ese mismo loco, ese mismo apasionado del amor, aquel que sorprendido quedó
cuando por primera vez te miro, ese que no deja de pensar en aquel instante que a su vida llegaste,
quien en sus días eres lo mejor.
Sigo siendo yo, el bohemio empedernido, el amigo con el que puedes siempre contar, el que no
quisiera nunca verte una lágrima derramar, el que no desearía verte mal, ¿y si te preguntas quien
soy? Tan solo preguntale al corazón, que el te sabrá contestar.
Henry Ruiz
19 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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?VOY?
???????
Voy a calmar mi sed, voy a resfrescar mi mente, voy agarrar una hoja en blanco para escribir
diferente; voy a presentarle al mundo o quizas a muy poco gente, el don que me dio el supremo, el
Dios omnipotente.
???????
Voy a recalcar mis dias con cada corta poesia; colocando en cada verso lo que mi corazon siente;
voy a decirle a la vida, gracias por las personas bonitas, esas que me presento y me presenta en
cada dia.
???????
Voy a decirle a la muerte que no le temo; pero duele, dejar sufrir en este mundo; a esos que de
verdad te quieren, voy a seguir luchando; por eso que tanto amo, quizas para no ser el mejor pero
si para ser escuchado.
???????
Voy a dejar estas letras plasmadas en mi alma, por si en algun dia ya no estoy que las recuerde
quien de verdad me ama.
???????
HENRY RUIZ
10 DE MAYO DEL 2017
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YA NO QUIERO, NO MAS

Ya estoy cansado, esta ruidosa bulla me atormenta, ya no quiero sentir tristeza ni miedo, ya no más
de este asqueroso sentimiento que me desgaste, por favor, ya no quiero pensar en más nada,
quiero olvidar y solo recordar lo que veo en mis mañanas.
Ya no quiero, ya no más, esta esclavitud lentamente me carcome, no quiero ser parte de un
recuerdo que hace daño, no quiero más desgaste en mi alma, mi corazón de tantas cicatrices
pierde el equilibrio y no hay más suturas que remedien este sentimiento esclavo.
Pierdo el desinterés en los días, pierdo todo querer por las noches, pierdo tanto, que me estoy
perdiendo, estoy siendo parte de un conjuro sin nombre.
No se si reír, no se si llorar, esto es tan confuso; estúpidas ganas de arrancarme las ganas, estas
tan necesarias de poderlo expresar, ya no quisiera sentir más tristeza, más miedo, más dolor, ya no
quisiera sentir esas punzadas, ya no más, maldita tristeza amarga.
Henry Ruiz
13 DE ABRIL 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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^:*?CAI EN LOS BRAZOS DE UN ANGEL?:*^
^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*
Llegaste de un cielo azul adornado de nubes blancas y un bello sol radiante el cual te dio un
hermoso brillo resaltando tu perfección
^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*
Caí en los brazos de un hermoso ángel que poco a poco le voy dando mi amor, donde mi corazón
hace destellos de una total pación.
^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*
Al estar en los brazos de aquel ángel enviado por dios me siento muy afortunado por la grandeza
que vivo mi vida día a día hoy.
^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*
Me siento con tanta emoción al sentirme muy feliz y afortunado, me siento con una gran bendición
porque caí en los brazos de un ángel hermoso y especial que se encuentra en mi corazón.
^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*^:*
HENRY RUIZ
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^CULPA DEL TIEMPO^
#/#/#/#/#/#/#/#/#/#/#
Al contemplar la naturaleza con una muy grata compañía y con una muy extendida charla me hacía
llegar aún más a la vida, el tictac del reloj rodaba y mi corazón aún más se aceleraba de tal
emoción por como en ese instante me encontraba.
#/#/#/#/#/#/#/#/#/#/#
Tu mirada me encadeno en una tarde muy bella y fantástica, tu belleza me ha llenado en un sinfín
de momentos maravillosos, coloreados y adornados con tu hermosa sonrisa la cual hacen de mí, la
más bonita poesía repleta de fantasías.
#/#/#/#/#/#/#/#/#/#/#
De tus besos quede hipnotizado, fueron y son tan suaves y puros colmados con toques de un
sentimiento profundo.
#/#/#/#/#/#/#/#/#/#/#
Un dejavu quisiera vivir en este momento y saciar de tus besos es lo que ahora anhelo, con un
toque de intriga por admirar tu hermosa escultura divina, ya que el momento no ha sido el
adecuado por culpa del tiempo que se ha terminado.
HENRY RUIZ
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`*¨* ?NO IMAGINE?`*¨*
"`*¨* "`*¨* "`*¨* "`*¨* "`*¨*"
No imagine un momento tan especial como el que he vivido a tu lado, dos almas entregándose con
tanta pasión en un par de cuerpos alterados rebosados y llenos de amor.
"`*¨* "`*¨* "`*¨* "`*¨* "`*¨*"
El sentirnos apasionado nos hizo pasar de un beso a lo más deseado, de unas caricias a un
éxtasis de extrañezas imaginarias. El sentirte mujer hermosa tan cerca de mí, en ese, nuestro
primer encuentro con nuestros cuerpos rosando en aquel bonito lugar donde queriéndonos, nos
encontrábamos. Nos llenamos de felicidad.
"`*¨* "`*¨* "`*¨* "`*¨* "`*¨*"
No imagine el sentirme en tus brazos porque el vivirlo era lo que estaba anhelando. No imagine la
pasión desatada porque tus labios ya me lo habían confirmado. No imagino un amanecer contigo
mujer, y observar el crepúsculo que valla iniciando, ese será otro bonito momento el cual viviré y
no imagine.
"`*¨* "`*¨* "`*¨* "`*¨* "`*¨*"
HENRY RUIZ
30/01/2016

Página 50/511

Antología de HENRY RUIZ

`´) QUE COSAS TIENE LA VIDA (`´
Que cosas tiene la vida, me sorprende, me motiva y con una sonrisa me levanto a un nuevo día
pensando en que haría si a tu lado yo estuviese por el resto de los días. Que cosas tiene la vida,
hoy te extraño como siempre y dejar de pensarte ya no puedo, porque vives en mi mente.
Dime tú que me has hecho morenita consentida, que me has hecho escribirte, un poema cada día.
Llenándolo de palabras que reflejan en mí pecho la pureza y el cariño que as sacado de mi alma.
Admitiendo que te extraño cada noche, cada día y hasta en las madrugadas me desvelo con mi
almohada, comentándole que te extraño y que me haces mucha falta, recordando esa tarde tan
radiante que a mi lado te encontrabas.
Que cosas tiene la vida que nos muestra en un instante la hermosura de los días que se hacen
fascinante, esperando entusiasmado ese grandioso momento para de nuevo a tu lado, ir reviviendo
los momentos que pasaron con el tiempo
HENRY RUIZ
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A DIOS UNA COSA LE PIDO
Lágrimas derramo en esta noche sola y silecinciosa pero pidiendo a Dios solo una cosa, que me
permita algún día siempre estar en tu aurora, esa aurora que en algunas noches cuando a mi lado
se encuentra, acobija mi cuerpo y llena de luz mi alma plena.
Como también por la mañana un resplandor radiante se torna en tu rostro y el brillo de tus ojos que
ilumina el despertar de mi cautivo amanecer, dando el toque perfecto a mis pupilas y enfocando
una explicita alegría a mi corazón que retumba de amor por ti.
Solo la vida nos muestra el avance del recorrido y solo a Dios una cosa le pido, que en cada
trayecto estés tu conmigo, luchando pacientemente por un futuro bonito, tan bonito como cada
momento que juntos compartimos sin ver a los lados y deseando que el tiempo fuese infinito.
No hay cosa mas bella que observar al amor de cerca, no hay tristeza mas impaciente que quieras
con el estar para siempre. Pero hay un momento de total alegría y es pedirle a Dios una cosa de
mas, que cuide y mantenga ese amor en presente por el resto de los días, de la vida y de mas.!
HENRY RUIZ
10/07/2016
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A LOS GRANDES
No hay título para describir en estas líneas el cual aquí dejo plasmadas, no es una poesía de amor
para deleitar a mi hermosa amada, tampoco es un verso que exprese las cosas bonitas de la vida.
Porque aunque no sean unas palabras de amor y ni yo sea un espléndido escritor, en estas líneas
dejo por escrito la sabiduría y la soberbia de aquellos grandes escritores y poetas de alma el cual
han dejado plasmadas cada palabra y cada verso en nuestros corazones.
De ellos tomo algunos nombres y aquel que no mencione de igual manera le recordamos de todo
corazón y con el alma.
Gabriel García Márquez uno más de los grandes literario de la poesía moderna nos deja un buen
conocimiento en estas palabras.
La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese
artificio, logramos sobrellevar el pasado.
PABLO NERUDA nos dejó un bello emotivo para la hermosa mujer.
Mujer, nada me has dado y sin embargo
a través de tu ser siento las cosas:
estoy alegre de mirar la tierra
en que tu corazón tiembla y reposa.
MARIO BENEDETTI nos deja a los poetas una frase muy sublime y muy emotiva.
Cuando la poesía abre sus puertas es como si cambiáramos de mundo.
Paulo Coelho nos dice y da una enseñanza al amor.
El verdadero amor no consiste en tratar de corregir a los otros, sino en alegrarse al ver que las
cosas son mejores de lo que esperábamos
Grandes maestros de la literatura y escritura y grandes de corazón, porque gracias a ellos y a los
que me faltaron por nombrar en este pequeño guion aprendemos cada día el romanticismo de la
vida y el amor.
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ABRAZAME
Abrázame amor, daría lo que fuera por estar contigo; con pausa y pasión, entregándonos
completos sin arrepentimientos; con mucha atracción para empañar nuestros cuerpos con sudor y
seducción de un gran y desbordante amor, tan desbordantes como agua de cascadas frías.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
Llenando sin fin, un alma enamorada con tonadas rígidas; que mezclen el son, de salsa, de
bachata o una balada bonita, que escuchen el tono de un corazón retumbando por segundos como
un gran tambor, mostrando el pudor y la atracción de cuerpos desbordándose con total devoción.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
No hubo un adiós, porque nuestro ser muy bien se mantenía, amor puro amor se fue llenando mi
corazón siempre en cada día; que absurdo el dolor, cuando lejos te siento me hacen falta tus
caricias y esos besos mi amor, son la medicina que curan mi herida.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
Abrázame muy fuerte porque el tiempo es corto y no se puede detener el reloj aunque lo quisiera
para estar siempre juntos, amor dulce amor es lo que se siente en lo más profundo de un corazón,
cuando emparejados, llenos de seducción a solas abrazados nos entregamos en un completo
amor.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
18/01/2017
*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
HENRY RUIZ
Barinas, VENEZUELA
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ABRIL

Añoranzas en este inicio de mes que va despegando sin contra tiempos, añoro la lluvia fuerte con
grandes estruendos que suelen caer en mi pueblo, añoro el bullicio de mi hogar, el abrazo cariñoso
de aquellos brazos que me cargaron de pequeño.
Añoro en este mes de abril, el saludo matutino que a pesar de ser muy significativo, también era lo
mejor al comenzar un día bello, añoro tanto el dulce de lechosa, el arroz con leche, o de la comida,
un chigüire en estos tiempos.
Abril, no se como más recordarte, si incluso cada mes del año, me contempló de recuerdos, eso si,
siempre recalcando que cada día que pasa, aunque este a kilómetros distante, extraño y pienso
tanto a quienes de mi, están lejos.
Me duele tanto pensar que no sabré cuando ni como será, me duele tanto en el alma saber que
mientras más se pasan los días, más se pasa la vida, me duele en el fondo no saber cuando de
nuevo los veré y abrazare, ¡si! A los que están sin mi, a ellos que me duele el no tenerlos cerca y
verlos reír de nuevo.
Henry Ruiz
3 DE ABRIL 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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ADIÓS

Te digo adiós y hasta nunca, porque retroceder en los años no se acostumbra, no hay máquina del
tiempo que pueda devolver el tiempo, y de haberla te aseguro, que no volveríamos a ti, año
violento.
De tu comienzo no me quejó, porque empezando, en el mes de enero, me diste lo que hasta ahora,
estoy amando como nunca lo he hecho, por fin se acaba tu tiempo, y con fuegos artificiales
celebraremos tu Adiós, dando bienvenida a uno nuevo.
Adiós año desolador, nos quitaste abrazos, nos arrebataste unión, te llevaste personas, y aún
sigues aterrando en tus horas finales, hoy solo te doy gracias, porque por fin tu momento acabó.
Y si tan solo te llegó a recordar, serían por muy pocos los motivos, uno de ellos es que aquí sigo de
pie, sigo caminando, sigo invicto; estoy sonriendo y con la misión de seguir avanzando, porque
para atrás, lo que quedó fue olvido.
"Adiós año violento"
Henry Ruiz
30 DE DICIEMBRE 2020
®DERECHOS DE AUTOR
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ADICTO A TU PIEL
Entre sabanas de edredón, se esconde tu piel tan suave y rígida; ocultando tu hermoso cuerpo, ese
que al verlo me hace volar, cuando en tu edén me dejas entrar.
Cuantos deseos y pensamientos exaltos, cuando estamos los dos, solos en un cuarto y
enamorados, amándonos sin cansancio. Tu piel morena me eleva a lo más alto y adicto me haces
cada vez más, de tus bellos y dulces encantos.
Que madrugada cuando duermo a tu lado y un amanecer junto a ti me hace esclavo, de tus besos,
tus abrazos, tus caricias y tu cuerpo que me lleva a un éxtasis de momentos fantásticos.
Tu apenada carita me encanta cuando te observo sin parpadear , el verte acostada, desnuda y
mostrando toda tu gracia no dejan mis ojos de mirarte sin parar, ya que adicto a tu piel me he
convertido y solo adicto a tu piel, yo quiero estar.
HENRY RUIZ
08/06/2016
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ADMITO

Admito confesarte algo nuevamente, aquel instante de nuestro segundo encuentro se sintió tan real
que por poco me pierdo en el tiempo; los segundos en ese mundo parecían caso perdido, no había
reloj, tampoco días, solo era un día continuo.
Se sintió muy verdadero, sentí el roció leve de tus besos, y de tus caricias, como si el viento me
abrasara; no puedo dejar pasar que tu piel junto a la mía encajaban perfectamente, porque cada
momento íntimo, se tornaba a cielo e infierno.
Se que quizás me transporte a mundo que no era el mío, o posiblemente pude tan solo estar en un
sueño de los que jamás desearía estar despierto, todo puede parecer real pero mi realidad fue que
al abrir los ojos, volví de nuevo a mi tiempo, donde las agujas de reloj no perdonan, donde sigo
basándome en sueños.
Admito que te volví a soñar, y que más da, tan solo en sueños puedo tocar tu cuerpo, tan solo en
sueños puedo olerlo, tan solo en esos momentos donde el cuerpo descansa, mi alma sale a
escabullirse en un rincón de tu cama, metiéndose poco a poco en tus deseos.
Henry Ruiz
6 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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AGUILAS SOBRE EL CIELO AZUL
Veré aguilas de hierro en el cielo azul, de ellas brotaran pedazos de armadura y con un hambre
devastado comerán lo que en la tierra les espera pues la presa son ratas que se esconden en sus
madrigueras.
Veré un aguila mayor dando la orden de acabar con la rata mayor ya que las menores serán como
piezas de ajedrez donde el más inteligente sobrevive y donde el más cruel terminaría expuesto esa
es la ley de el sanguinario, el bruto, el estúpido, aquel gran payaso.
Como en Siria escucharé explosiones, veré almas perdidas buscando bendiciones, el susto, el
llanto será contradictorio ya que muchos se sentiran perdidos pero otros ya no serán más tontos
eso es obvio.
Quizás veré el gran desenlace que se vivió en Panamá pero esta vez en Sur América, quizás
sentiré el gran susto pues no estoy allá, quizás moriré de nervios, resando como muy poco lo he
hecho en la vida, pero será el último movimiento, sera el último As, será la última jugada y el
desenlace toca esperar.
HENRY RUIZ
20/20/2020
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AL AMOR QUE NO PUDO SER

Te doy gracias por estar y no hacerte sentir, por aparecer y esfumarte como el humo entre el viento;
a través del tiempo fui aprendiendo, fui dándome cuenta que tu amor y el mío no formarían parte
del futuro, tu amor no fue para mi, y el mío, nunca fue tuyo.
No me arrepiento de lo sucedido, si las cosas así fueron, fue lo mejor para nuestros sentimientos,
no me arrepiento de nada, porque aunque tuve las fuerzas para luchar, no fue nuestra culpa que tu
amor, como el fuego, se apagara; no me arrepiento en lo absoluto, ni de aquel momento en que tus
palabras como puñal, hicieran una herida más a mi alma.
De lo único que me arrepiento es de no darme cuenta antes, que conmigo jugabas, y cabe resaltar
que entre tus juegos eras mala para los amores buenos, porque entre tantos sentires del corazón,
en ese profundo sentir, el tuyo siempre hizo trampa.
Sentado a la luz de la Luna pensado, recordando al amor que no pudo ser, me siento sonriéndole a
las estrellas porque aunque no pudo ser más perfecto de lo que ahora es, se que ella lo piensa
también, aunque los sueños de ese entonces no fueron realizados, ahora los planes fueron
distintos, este fue un mejor futuro, el cual con todo mi ser amo tanto.
Henry Ruiz
30 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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AL LLEGAR LA NOCHE
Paso noches pensando cuando la vuelva a ver, veo los minutos pasando y deseo tenerla en mi piel,
cuanto los dias que faltan y a mi doncella besar y querer; y que es lo que ahora le pasa a mi
corazón cuando te pienso mujer.
Llega otra noche mas acompañada de una hermosa Luna iluminada y que envidia me da, porque
hasta ella está acompañada; y yo, al pie de la ventana observo como transitan mis largas
madrugadas donde solo me encuentro hasta el siguiente amanecer.
Y es que al llegar el Crepúsculo recuerdo aquel ayer; mirándome tan detallada y yo
enamorandome, te observo tan bella y sencilla que hasta en las estrellas veo el gran brillo que
resaltas como en aquel anochecer.
Tan solo apaciguó mis horas en las que solo te pienso y no te puedo tener, tan solo le pido al día
que al llegar la noche, pronto vuelva amanecer. Y es que tan solo deseo que en mis noches junto a
mi, ya estés..
HENRY RUIZ
1 DE SEPTIEMBRE 2018
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AL VER LA LLUVIA CAER
Al ver la lluvia caer, en esta noche tan fría y fresca, mi mente pasa por sublimes recuerdos de un
olvido, de momentos significativos y no tan significativos para mi ser, al ver la lluvia caer, los
recuerdos de aquella niñez se mantienen grabados en imagines como si fuesen sido ayer, como
cuando un momento bajo las aguas de la lluvia era lo mejor que podía haber.
Cuantos olvidos hemos dejado atrás por la certeza de volver a comenzar y aun Así aquel baúl
guardado de pensamientos con gratitudes especiales lo mantenemos con llave para que no se
puedan escapar y en momentos de lluvia y de reuniones poderlos despertar.
El sentir gotas de agua caer, es como el sentir de aquel primer beso donde todo parecía ser tan
eterno y perfecto a la vez, donde con un simple rose te sentías tan inmune que no pensabas que
ibas a tener que perder.
El frio se aferra a nuestro cuerpo como los recuerdos de nuestra mente, saciantés de imágenes
elocuentes con tan solo ver la lluvia caer.
HENRY RUIZ
29/04/2016
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ALEGRIA Y TRISTEZA
La magia de las palabras nace en el espacio de lo sublime tan sublime como tu mujer bonita que al
sentirte cerca de mi haces que mi corazón se aferre más a ti. Al sentir tu tierno amor, tu
personalidad encantadora me llena de una alegría maravillosa.
Alegría que sin medida siente mi alma entera al ver un ser tan maravilloso, luchador y amoroso en
el camino de mi vida, vida que solo tú le has dado esa grande felicidad y alegría con tu presencia
divina.
La alegría que desborda mi sublime corazón se nota y se enciende con las llamas de mi amor,
amor que cada vez crese como flores de un jardín que sin medir distancia cresen más por ti. Por ti
mujer bonita mis palabras son sublimes al pensarte, recordarte y sentirte la alegría me hace libre.
Alegrías que es atropellada por la tristeza no muy grata, porque hasta en la felicidad la tristeza
también crece como plaga en el jardín de unas rosas floreciendo de alegría así como florece mi
amor cada día.
Aunque me entristezco por tu falta, tus palabras, tus abrazos tu mirada, la tristeza quiere agarrar
totalmente mi alma.
La tristeza llega y se aferra a una lucha con la alegría, la alegría dice vasta, porque ambas hacen
falta en el recorrido de la vida. Vida que llevo ahora con tristeza y alegría y con el toque de un amor
de mi tierna mujer bonita.

Página 63/511

Antología de HENRY RUIZ

ALMA ENTRISTECIDA
Un fuerte retumbar en mi corazón siento hoy al verte tierra mía que te encuentras adolorida por
tanta tiranía y adversidad que vives día tras día, familias en hogares se debilitan por tanta
necesidad y una escasez hostil que nos perjudica.
>
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ALMAS DE MEDIANOCHE
Esta noche al cerrar los ojos, quiero entrar en un sueño profundo; en uno de esos sueños donde
me lleven a lo más lejos, en donde tan solo sienta el calor de hogar, en donde sienta un abrazo
cálido y un beso en la mejilla de la mujer que me dio la vida.
Tan solo deseo que esta noche sea diferente, que todo cambie y que mientras duermo, mi alma se
vaya hasta el corazón que me dio el primer amor, tan solo quisiera dormir y estar despierto mientras
vuelo a los brazos de aquel eterno amor.
Pensare en su tono al hablar, en su manera de tratar, en su aroma, en ese singular sentido del
humor; imaginare su rostro que aunque con el pasar de los años lo ha envuelto en arrugas
hermosas, esa cabellera blanca y recordaré en el aquel momento cuando sonríe, esa risa ruidosa.
Esta noche al cruzarse las agujas a la media noche quisiera mi alma se cruzara con la de ella
mientras deambulan en el descansar de los cuerpos, un abrazo fuerte que me diera y por la
mañana al despertar sentir que no fue un sueño y que me encontré de nuevo, con mi enterno amor.
Henry Ruiz
18 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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ALMAS GEMELAS

Esta mañana me alimento del pensamiento grato, de ese que hace noches atrás fuiste parte
primordial de mis momentos apasionados, esta mañana no hubo canto que me despertara del
trance, no hubo luz que iluminará mi oscura visión, tan solo imaginando.
Tan solo susurros escuchaba, fuertes pisadas que con grandes estruendos formaban en un lugar
silencioso, de paz y tranquilidad, el más bullicio tormento, querían desactivar por completo mi
conexión contigo, pero te diste cuenta, y me alaste, me llevaste hasta tus labios.
Desde ese instante no hay duda que somos almas gemelas, tu me sacas de lo real, llevándote mi
mente y mi alma a ilusiones bellas, me transportas con tus besos, y en la imaginación me haces
tuyo con tu cuerpo, eres mi debilidad más no se si seas mi tormenta, lo que si se es que cuando te
pienso, me siento tranquilo, aun sin sentir tus besos.
Siento que somos almas gemelas, quizás sea surrealista pero lo más real que observo en mis
visiones es que tu eres lo primero que vea, también pienso que tu lo ves, porque se siente tan real,
como si nos escapáramos por un rato, encontrándonos en un cita, pero literalmente a ciegas.
Henry Ruiz
1 DE ABRIL 2021
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AMADA AMIGA
Como quisiera tener alas, como me encantaría poder volar, llegar a ti es lo que ahora quisiera y que
me alcancen tus brazos ya, mi voz ya no es la misma se escucha más triste que ayer, mi amor
imposible te amo, me duele que junto a mi no estés.

Amada amiga, el amor nos atrapó cual policía al ladrón, ese deseo que has pedido, se te ha
concedido pues olvidarte no podré ni siquiera pensarlo podría, eres más que mi sueño, te has
convertido en mi poesía.

No dejes ni un instante en pensarme, yo te pienso cada segundo, mi voz en tu mente está, tu
imagen la llevó en la imaginación como a nada en el mundo, aun eres la princesa del cuento, éste
que nos mantiene juntos.

Bajo la luna quisiera mis besos darte, marcar tus sentimientos con mi amor y que tus ojos bellos me
miren sería lo mejor, no podrás olvidarme porque para los dos, lo nuestro es verdadero, un amor sin
condición.
Henry Ruiz
16 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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AMANECER FRIOLENTO
Amanecer friolento que me congela y pone los huesos en un fuerte temblar, añorando la calides de
tu cuerpo y junto con el mio en este momento para que me quites el frio con tu calido palpitar.
Con un pensamiento deseoso el cual en este momento desde la distacia sueño cada dia sin parar,
porque eres tu, mi sueño mas inspirado de cada segundo temeroso y quien me da las fuerzas para
continuar.
Eres tu, quien en cada momento duro, me anima y me llena de fuerzas para luchar contra esta
distancia insierta que me aleja de lo que mas amo, sintiendome como si cayera hacia un barranco
repleto de soledad.
Esperando con hancias la gran dicha de un amanecer friolento pero a un lado de lo que mas
quiero, acobijandome completo con todo su cuerpo y llenarme de su calida temperatura que me
haga sentir feliz y muy lleno de paz y tranquilidad.
HENRY RUIZ
13/10/2016
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AMANTES
El, sumergido en las sabanas prohibidas del deseo, el placer y la atracción; envuelto en un sin fin
de un amor que hasta el beso más jugoso sea prohibido, que las caricias más delicadas sean un
completo stop de emociones escondidas, tanto en las profundas aguas como en lo más profundo
de una superficie sin oxígeno alguno; gritando.
- TE DESEO, TE DESEO.
Su vos engalanando sus oídos con tan deseo inquietante, enrojenciendo su bello rostro,
despertando total locura en su ser, bañandose en las aguas de aquellas profundidades y ella, con
el más sublime susurro.
- ME ENTREGÓ A TI.
Y es allí, donde guardan un deseoso secreto, envueltos entre las sabanas de lo desconocido a su
merced para conocer y entregarse el uno al otro entre caricias y besos, entre gemidos y susurros
que calientan más una hoguera de grandes llamas que ya fue encendida.
Llamas que no han de apagarse, chispas que entre dos cuerpos son los cerillos perfectos para que
haga erupción un volcán de deseos en dos grandes amantes.
HENRY RUIZ
23 DE NOVIEMBRE 2018
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AMANTES DISTANTES

Maldición esta distancia estúpida que me consume y me arroja a las llamas del deseo que me
ocasiones, me manipulas a tu antojo, soy tu pequeño títere, soy tu cuasimodo; somos la carne del
pecado, tu eres mi tentación y yo soy tu presa, soy tu esclavo.
Deseo escapar de este caparazón y escabullirme en tu alma, hacerte mía sin ataduras ni tiempo, y
si tan solo imaginaras mi deseo por ti, no dudarías lo grande que es el cielo, y lo ardiente del
infierno; aun con todo y eso, mezclarnos hasta saciar las ganas de nuestros cuerpos sedientos.
Anhelo el chispeante jugó de tu sexo en mi lengua, saciar de esa miel, que se vuelva afrodisíaco
para un momento ardiente de sexo y placer, sumergirnos de una vez por todas y que no haya
cansancio alguno, que solo el éxtasis nos consuma.
Ya siento el vigor de tus partes en mi, siento mi cuerpo en el tuyo, siento un mar en tus sabanas,
siento también tu cuerpo en llamas, la cama esta inundada, y nuestros placeres aun no acaban,
siento tus orgasmos y aun hacerte el amor no he iniciado.
Henry Ruiz
9 DE ABRIL 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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AMARTE MÁS Y MÁS
Se apacigua la tristeza en esta distancia incierta, que nos mantiene muy alejados y extrañándonos
como nunca antes lo habíamos pensado, nos mantienen conectados un sentir muy aclarado y el
sublime palpitar de dos corazones enamorados.
Aunque en la distancia no pueda observarte, por medio de la luna que veo cada noche, te imagino
incontable, cada segundo que respiro y el amor cada día se hace más grande y muy fuerte.

Grande la lujuria que obtengo cada noche al acostarme, soñándote, pensándote con tenerte frente
a mí y a mil besos rellenarte, abrazarte fuertemente y expresarte el sentir de un amor inalcanzable.

Más y más es partidaria esta distancia que no nos agrada, es la fuente primordial de este
sentimiento tan real que cuando el tiempo pasa, mi alma y corazón solo quieren es, amarte más y
más que ni la distancia lo podrá borrar.

HENRY RUIZ
16/09/2016

Página 71/511

Antología de HENRY RUIZ

AMOR A DISTANCIA
Dicen que el amor a distancia es en vano pero a mí no me importa porque siempre estaré a tu lado.

Dicen que el amor a distancia se marchita pero él mío ha florecido como una rosa ya marchita y
así florecerá cada noche, cada día y en los momentos que estas en mí por el resto de la vida.
Dicen que el amor a distancia siembra dudas, pero en mi corazón no habrá ninguna duda por tu
amor. Que no me digan que no te puedo tener que la distancia nos va a detener porque así no ha
de ser.
Dicen que el amor a distancia suele ser muy tormentoso por el hecho de no permanecer juntos, con
discusiones y malos entendidos eso no va hacer la causa de poner fin a un amor tan bonito.
Este amor a distancia es mágico y muy especial unidos siempre estaremos así como nuestros
corazones lo están y un gran amor desbordado seguirá, surgiendo día a día, noche a noche de total
felicidad.
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AMOR AUSENTE
Me diste un amor bonito tan bonito como una puesta de sol en un bello atardecer, me abrigaste
con tus manos y regaste con tus sentimientos por todo mí ser.
Ahora ausencia de tu amor se siente así como luna llena acompañado con la soledad.
Un amor ausente en mis noches tristes al recordar tu suave piel rosando junto a la mía, extrañar tus
besos húmedos e imaginar tu bonita sonrisa me hace ausente de tu amor mujer.
Un amor ausente se siente como el sentir de un niño sin su juguete en noche de navidad. Un amor
ausente siente mi corazón al pensarte y que tú no estés hay en mis noches de soledad.
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AMOR DE JUVENTUD
Hoy viendo la Luna llena recuerdo un amor bonito, un amor de juventud que me hacia parecer un
niño; su voz sonaba a música como sacada en balada, sus ojos como luceros hacían iluminar mi
alma y sus besos tan suaves y tiernos me detenia en el tiempo pausando mi gran momento.
Su cabello brilloso y corto y su silueta, !su silueta! como olvidarla tan semejante a una escultura o
pintura sencilla y mágica; no obstante puedo decir que para mi, !para mi! Era una mis de mis
fantacias preciadas.
No olvido el primer momento cuando cruzamos miradas; me decía eres muy bello he intimidaba mi
cara colocandome algo rojizo y retemblando mi habla, sonriendo como un chiquillo y enamorado
completamente, de esa tan bella dama.
Un amor tan elocuente a muchas historias dramáticas son cortas pero preciadas y si fuesen largas
como olvidarlas; amores de juventud que siempre te dejan marcas.
HENRY RUIZ
29 DE MAYO DEL 2018
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AMOR DISTANTE

Maldigo cada segundo que me haces falta cariño, mis días sin ti a mi lado son fuertes tornados que
van quebrantando este corazoncito. No dejo de soñarte porque te pienso a cada instante, deseando
tenerte pronto a mi lado, aquí abrazandome.
Tus besos amor, son los que anhelo cada minuto, son como el aire si no respiro; siento que muero
si no estoy contigo. Aun así te pienso a cada momento..
El corazón cuando palpita me va
informando que ya se acerca pronto nuestro reencuentro, que esta distancia es el comienzo de un
amor que va en ascenso.
Y es que en cada amanecer que abro mis ojos te siento pero no te veo, te siento en cada
pensamiento, te veo pero muy lejos; quisiera adelantar el tiempo y pausarlo, pediría en deseos para
que siempre tu junto a mi estuvieses por mucho tiempo.
Por esos amores que se encuentran distanciados, por esos corazones que se encuentran alejados,
por ti mujer hermosa, escribo apasiguando esta gran tristeza por no tenerte a mi lado. Repudiando
esta distancia que es la causal de que sigamos amandonos.
HENRY RUIZ
27 DE NOVIEMBRE 2017
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AMOR EN TIEMPOS DE GUERRA
En tiempos de conflicto II Guerra Mundial, dos amantes encontrándose bajo bombas y tanquetas,
en medio de una odisea, en medio de una batalla sin ninguna precedencia, en medio de tantas
cosas, pero ellos aferrados al amor que los conlleva.
Enamorados el uno al otro distanciados del Norte al sur, en bandos muy diferentes pero unidos por
una misma pasión, pasión que los une en sentimientos, al amor, al deseo y a las ganas de
entregarse, pero los aleja la desunión.
Amor en tiempos de guerra, que difícil precedente, que difícil los envuelven las inmensas ganas de
verse, que grotesco desafío para un amor sin control, para aquel que la desea, como ella también
desea su rotundo querer y su completo deseo de amor.
Misiles van y vinen, que difícil la guerra se vuelve; almas perdidas quedan sin vida y sin presencia,
más largo se hace el problema sin paz ni tranquilidad en los campos donde todo es polvo y tierra,
mientras ellos tan solo esperan, el tiempo no se detiene, la guerra no se termina, y los amantes
perdidos están sin saber si algún día encontrarse volvieran.
Henry Ruiz
06 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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AMOR MATEMÁTICO
Si las matemáticas son simples y los problemas son resueltos, porque vivimos en restas sin
múltiplicarnos los te quiero; si en las sumas todo es un más porque dividimos los momentos, que
problema tan complicado cuando tu y yo estamos lejos.
Si uno más uno son dos, porque nos encontramos dividiendo? Tu, a millas de kilómetros y yo,
extrañando tus besos. Quiero seguir pensando en nuestros grandes reencuentros; cuando todo era
multiplicado llenadome de amor en el pecho.
Cuento cada día en distancia desde nuestro último encuentro, sumo cada hora que pasa, y a lo
lejos! Resto un día menos, para volver abrazarte y gritarte, lo mucho que yo te quiero.
Saco mis cuentas despierto multiplicando cada beso, sumando cada abrazo, restando los
momentos lejos, dividiendo en mis sueños, porque en presente el resultado será! separarnos no
mas, cuando juntos estemos.
HENRY RUIZ
30 DE AGOSTO 2018
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AMOR SIN ATADURAS
Y así fue el comiezo de un amor, bajo las cadenas del engaño, y un misterio que sin duda, podría
ser el acontecimiento de un sentimiento mágico; y así fue el inicio de una union que sin ataduras
pudo volverse grande.
Fugitivo de las rejas y caer preso en sus manos, hechizo rotundo de amor, por huir de la justicia ha
caído atado en un amor lleno de secretos, pero más lleno aún de amor, desde el momento en que
se encontraron.
Mentiras dichas por el, para no ser despreciado, ocultarse bajo ropas caras y parecer el más
codiciado, fijarse en una mujer hermosa y enamorase no estaba en planes, ella de el se enamoró
viviendo un amor sin ataduras como nunca antes se lo habían imaginado.
Momentos felices oscuros se volvieron envueltos en lo que el tanto había ocultado, hasta el
momento que frente a ella, el amor de su vida fuera arrestado, lágrimas de rabia y decepción de
parte de ella quebrandose en llantos, pero fue el amor más grande el que pudo con aquellas
mantiras que con el tiempo fue perdonado, viviendo un amor sin ataduras esperando hasta el día
en que fue liberado.
Henry Ruiz
28 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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AMOR SIN DUDAS
Si las dudas envuelven a un pequeño corazón enamorado que sea molestado por rabias y malos
entendidos ocasionados, si en algún momento del recorrido llegases a dudar de algo que
sencillamente podría ser tu felicidad.
Si la rabia o molestias llegaran a ir marchitando las ganas de seguir adelante en una historia que el
final sería de una total felicidad, has caso omiso y continua con el propósito de un final muy bonito.
Las dudas vienen de rabias, las rabias de malos entendidos pero luchemos en contra a ellos por un
amor sincero y florecido. Marcando en la historia un tu y yo hasta el infinito y cada vez demostrar
que el amor aún sigue encendido por la llama de dos corazones que están muy unidos.
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AMOR VERDADERO
Estoy aquí a la luz de la luna pensándote quimera, cuan de bella es tu espera enfureciendo mi alma
plena para alcanzar los logros que juntos nos esperan. La espera me desespera, pero me mantiene
firme, pues en ella te imagino dibujando una dulce sonrisa que a tu paso todo lo hechiza.
Añorando madrugadas junto a un amor tan bello debajo de una gran esfera que ilumina mis noches
serenas. Adornadas con hermosas estrellas y pidiendo a cada una de ellas los más vigorosos
deseos de mi vida plena.
Que tú te encuentres en ella, es el deseo más grande, compartirla contigo es mi mayor anhelo
imaginable. Hoy yo te pido vida mía, toma mi mano y camina conmigo hacia el futuro incierto que
ambos formemos, construyéndolo perfecto.
Tan perfecto como la tierra, su hermoso cielo y su hermosa naturaleza que nos cautiva en silencio,
contemplando las reliquias de una vida llena, de amor y felicidad, acompañado y junto al amor
verdadero.
HENRY RUIZ Y SILVIA PATRICIA
14/04/2016
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AMOR Y SEXO SALVAJE

Mientras en dos cuerpos se llenan las llamas, el deseo y la pasión despiertan las ganas, de esas
dos almas empleando lujuria y sin cordura llegando sin límites a un sexo salvaje con el toque de
amor que sea inimaginable.
?
Que entre besos y caricias entonen melodías y el gemido de esa mujer sea el canto para esta
poesia, iniciando un calor tan severo y deseoso que al final ya los dos nos encontramos desnudos.
?
Que solo la noche o el día sean nuestro abrigo, y arrope nuestro entorno mientras lo prohibido se
hace rico, con grandes movimientos ascelerados y despacio sin demostrar cansancio,
aprovechando el momento y contemplando el pecado.
?
Son los deseos más placenteros, y el sudor entre cuerpos queda sin aliento, haciendo del amor un
gran sexo salvaje para así en otra ocacion repetirlo constante.
?
HENRY RUIZ
?
30 DE NOVIEMBRE 2017
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ANSIEDAD

Estabas allí, recostada, estabas vestida de lencería roja, estabas de espalda en silencio; con los
ojos cerrados, el aroma de la habitación se concentró en un perfume de pasiones.
Mientras te observaba callado parado en la puerta, tus deseos me llamaban aunque tu no te dabas
cuenta, cuando cambiabas de posición, tus piernas hacían movimientos seductores, tu piel se veía
espléndida.
Mi ansiedad y deseos de ti no aguantaban, me estabas enloqueciendo, me tentaste a entrar, y me
sumergí a tus encantos de diosa, de mujer vigorosa. No se que fue más seductor si verte recostada
o acostarme junto a ti en la cama.
Mis manos iniciaron al tacto, tu pelo un aroma a cerezo, mi labios rodearon tu cuello y allí
comenzaron los besos, tu piel se fue erizando tu sexo húmedo en celos, tus senos endurecidos, y
yo, navegando en tu cuerpo.
Henry Ruiz
3 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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AQUÍ ESTÁMOS

Y aquí sentados, hablando y riendo, ambos viendo un atardecer perfecto, ese que se asemeja tanto
aquel hermoso comienzo, la observo y recuerdo aquellas líneas con las cuales le sacaba algunas
sonrisas y aún siento que no se acaba nada de aquellos momentos.
La veo como si hiciera una obra de arte, pero es que su brillo para mi es una perla brillante, su
enfoque, su sonrisa es como si en este instante me ganara el premio gordo, porque gordo es su
corazón cuando me dice te adoro.
Siendo ella, instrumento para mis líneas y como en un vals nos encontramos bailando, los dos
abrazados con un crepúsculo adornando el espacio y susurrandonos al oído cuanto nos amamos.
No se si para siempre, no se si por un rato, no se si por una vida, por minutos o segundos pero aquí
estamos, no se que irá a pasar, no se donde estaremos, no se cuando me digan que seremos
padres y lindos abuelos, no se a donde vamos pero aquí estamos.
HENRY RUIZ
9 DE DICIEMBRE 2018
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AQUÍ ESTOY YO
Vez, aquí estoy yo de nuevo otra vez, escribiéndote poemas con amor y con todo el corazón, lo vez
sintiendo cada parte de mi ser, como me has hecho falta tu mi amor, el universo está al pendiente
de que vuelvas y en mi brazos tenerte otra vez.
Aquí estoy yo de nuevo otra vez pensando en tu amor, a mí me bastaría con que sepas que, aquí
estoy yo, contando los minutos por volverte a ver, contando los segundos para oír tu voz,
sincronizando cada latido de tu corazón, vistiendo una larga espera con sonrisas y abrazos con
amor.
Y yo me siento al frente de una hoja en blanco y escribirte mi amor, recordando tu sonrisa y tu lindo
amor, contando cada hora por volverte a tener. Con ganas de abrazarte y regarte todo el cuerpo
con mi besos, sintiendo cada latido tu bello corazón.
Y aquí estoy yo, contándote lo que dice mi corazón, contando los minutos y en mis brazos tenerte
otra vez, vistiendo una larga espera con sonrisas y abrazos llenos de amor, diciéndote mi amor que
sepas que, aquí estoy yo.
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AQUELLAS NOCHES LLUVIOSAS
No veo más la lluvia por mi ventana, no veo caer esas chispas de agua que vienen desde el cielo
regando el césped de la casa, no tengo el olfato de tierra mojada, ese tan natural, que hace perder
sentidos, no escucho los chasquidos del agua al caer, ni los truenos que daban miedo, en noches
frías con sabor a chocolate y té.
Es que se me hace inquietante extrañar aquellas noches lluviosas, aquellas veladas magníficas
donde el amor y yo, nos metiamos bajo las sabanas de edredón, donde con el miedo de cada
tormenta la a pegaba más hacia mi, sintiendo más su piel tan suave, sintiendo su miedo por
aquellos relámpagos que iluminan habitaciones oscuras.
Como olvidar su cara angelical de susto y horror, su cuerpo temblando por el frío y el terror, su voz
aguda diciendo, - abrazame que el miedo, de mi se apoderó.
Tan solo el recuerdo vive en mi y desde entonces no he dejado de extrañar, no he dejado de
pensar en esas horas de desveló, ese frío tan intenso, el dormir de cucharita como si fuésemos
presas de la lluvia, de los relámpagos y truenos.
Henry Ruiz
18 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
"QUE SEAN MIS ESCRITOS RECUERDOS DE LO QUE EN VIDA FUI"
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AUNQUE ME HAYA EQUIVOCADO

Muchas veces he estado contra la espada y la pared, en muchas ocasiones malas decisiones he
tomado, he pensado mucho sobre el miedo a equivocarme, pero eso somos todos; un manojo de
errores, mil y una cosa se me han cruzado en el camino, quizás unas más buenas que otras o
quizás las que de alguna u otra forma me fuesen hecho tropezar.
Me he llevado decepciones pero también grandes aprendizajes, también he sido lastimado y he
lastimado a alguien; de eso no se salva nadie,. Me preguntaron alguna vez ¿qué piensas hacer?,
dile a tu corazón que decida también, pero al tonto lo coloque en silencio y le dije a la mente, está
vez decide usted.
Me encanta el hecho de pensar que aunque ese órgano sienta tanto, aunque el alma es quien sufre
por culpa de sus rápidas decisiones. Mejor es no hacerle caso, mejor es que nosotros solos nos
esquivoquemos, así no buscamos culpables y desde muy en el fondo sigamos sonriendo.
Son tantas las veces en las que nos sentimos ahogados, con ganas de ser solo una sombra, con
ganas de desaparecer de inmediato, son muchas las veces que tan solo quiere uno estar tranquilo,
pero no, siempre buscamos lo dificil y equivocarse parece ser parte de nuestro cometido.
Aunque me haya esquivado estoy de pie afrontado el tropiezo, aunque haya abandonado miles de
cosas en algún momento, si me equivoque que más da, no hay de otra y seguiré aprendiendo..
Henry Ruiz
11 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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AUNQUE YA ERAS UNA MUJER
Y arropados en el placer, tu corazón palpitava como si fuera tu primera vez, y aunque niña ya no
eras, te seduje como si lo fueras mujer.
Arropados nuestros cuerpos en el calor, fogosos y muy deseosos en ese momento inolvidable.
Tus besos tan delicados como los de inviernos en un recuerdo pasado, esos tan imborrables como
ese momento en el que a ti mujer delicada, te haya yo tocado.
Tan apasionadas nuestras almas se entrelasaban, y aún así no olvido tu palpitar desenfrenado
como si fuese aquella tu primera vez. Pero cuan primera vez en mis brazos.
HENRY RUIZ
9 DE MAYO 2018
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AYER Y HOY
Ayer y hoy tiempos muy distintos, ayer un pasado grato y el hoy un presente infinito, ayer eran
poesias, musicas romanticas, canciones dedicadas con rosas regaladas, el tiempo cambia cuando
la tonada de una balada lleva un ritmo diferente, pero muy diferente porque el tiempo no se detiene.

Pasan los años y las diferencias son visibles, los poemas ahora se vuelven cursis y los tabúes de
las palabras oxenas se vuelven ya costumbres, pasan los años y las tonadas van cambiando con
un fulano perreo extraño.
No hay moral para el ayer, lo que fue romantisimo se ve de revés, los tiempos cambian cuando la
inspiración suele ser otra, la mente explota, pero siguen poetas reviviendo aquellas grandes obras,
pensando en que romeo se encontró ya con julieta juntos bailando un vals en el hoy de nuestra
existencia.
Hoy nada más queda respirar, continuar, dando vida al ayer para no dejarlo morir, para que exista
entre nosotros, adaptando nuevas formas de una vida vivir, escuchando nueva música sin dejar a
un lado la vieja, leyendo o escribiendo poesías modernas, comparando el ayer y hoy en todas sus
facetas.
Henry Ruiz
19 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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BAÑO COMPARTIDO
En la oscuridad de la noche el morbo sobre pasa espectativas, la imaginación lleva a un par de
amantes a encontrase en el éxtasis de la locura, el deseo se vuelve placentero y las ganas! Las
ganas van de primera fila en aquel instante de seducción.
Mientras la Luna observa por la ventana siendo cómplice de aquel encuentro, en donde los dos
cuerpos son sumergidos de besos y caricias, gemidos que son el pimiento para aquella noche en
silencio, los minutos se vuelven eternos en el momento de aquel encuentro.
Las habitaciones son sordas y mudas para ellos dos, aunque se vuelva tenso el momento el deseo
es más incontrolable, y entre besos y besos el placer se vuelve aún más tentador.
Segundos pasando sin control alguno, la ropa poco a poco sale lento y seguro, dejando a dos
cuerpos desnudos, refrescandose con rocios de agua en la piel mientras en un va y ven se divierten
en aquel baño compartido donde lo prohibido fue unido.
Henry Ruiz
26 de Febrero 2020
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BAILEMOS
Hagamos grandes pasos en la pista de baile, seamos el centro de atracción que muchos logren
observar; dancemos como si fuese el último, como si nuestra último baile entre la humanidad no se
llegará a ver más.
Demostremos que para la salsa, bachata o cumbia no somos los grandes bailarines, pero
enseñemos que para vivir hay que ser felices sin saber el pasó, sin tener idea que nuestro baile
pueda expandirse o pueda ser el último donde nuestros cuerpos se hayan sentido únicos como
querubines.
Tan solo seamos dos almas libres, dos almas dispuestas a bailar por el resto de la eternidad; que la
música nos transporte mientras cuerpo a cuerpo apasionadamente nos enamoremos de la danza,
nos enamoremos del disfrute, como si bailando hiciéramos el amor.
Bailemos sin parar, sin cansancio, sin el que dirán, sin importar el ritmo de la música, bajo la lluvia,
en un parque, la plaza o al frente del mar, tan solo bailemos sin importar lo demás, bailemos como
si mañana el tiempo se llegará a terminar.
Henry Ruiz
23 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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BAJO EL CIELO NOCTURNO
Desde el balcón observo a plenitud como el cielo iluminado se encuentra, mientras veo que
parpadean estrellas acompañadas de nubes oscuras y frias como el polo Sur se encuentra.
Detalló melodías en su brillo estrellado, algo así como las teclas de un piano en donde cada tecla
es un song y poco a poco el momento se va adornando.
Por medio de ella, escribo poemas así como también le escribo a la vida y a las mujeres Bellas. Y
es que bajo el cielo nocturno recuerdo gran parte de una vida pasajera, que por ser un poco dura
también ha sido muy buena consejera.
No es que sea astrónomo pero me apasiona lo que ven mis ojos, me apasiona la Luna llena, me
apasionan las estrellas y una noche nocturna me apasionaria verla contigo, junto a ti, viendo
galaxias completas.
Henry Ruiz
05 de Marzo 2020
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BASTA CON SOLO MIRARTE
Bastó con solo mirarte para enamorarme nuevamente, tan solo bastó con que tu ojos me mirarán
para hacer de mi vida el hombre que aún siente, es que tan solo tus ojos fueron máquina del tiempo
para llevarme a otros tiempos y convertirme en tu romeo, es que tan solo basto con tu sonrisa para
siempre por toda la vida escribirte lindos versos.
Es tan inexplicable y a la vez contradictorio, porque mis sentimientos los vuelve tan explicables
cuando tan solo te miran mis ojos, no necesito tenerte cerca, ni tocarte para que mis emociones me
vuelvan un bohemio romántico y loco.
Basta solo con tu mirada, con solo tu sonrisa, para que mi tiempo lo detengas, para que tan solo
me pongas a pensarte en todo el día, para que en las noches mis sueños sean tuyos, donde en
ellos no necesite más que solo tu compañia.
Tan solo necesito saber que existes, que respiras el mismo aire que respiro, que estas en la misma
tierra en la que existo y que necesito de tan solo mirarte para saber que estoy vivo, tan solo basta
con solo mirarte para estar de ti locamente enamorado y perdido en tus sentidos.
Henry Ruiz
04 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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BELLA ANGELITA
Prometí cambiar mi forma de pensar y el cambio no ha llegado, pero por ti mi bella lo voy a lograr
para permanecer siempre a tu lado, no quiero fallar y que no puedas perdonarme.
No quiero que a tu corazón llegue otro amor porque tu amor quiero ser yo por siempre, quiero que
sepas que este hombre por el resto de los días te amara.
En ocasiones me pregunto, que aria yo en la vida para salir premiado con una bella angelita como
lo eres tú mi amor, de seguro fue algo muy bello para poder tenerte en mi vida y corazón.
Me he dado cuenta que no puedo olvidarte y que el miedo a perderte se hace más grande, angelita
bella entraste a mi vida y en mi corazón tocaste y hay te quedaste por una sola razón.
La razón más hermosa que ha podido surgir entre mi bella angelita y yo fue al unir esos dos
corazones que se entregaron por completo.
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BIEN SABES TU
Yo sigo aquí, estoy siempre a tu lado para ti, le diste un gran giro a mi vida y en mi corazón entraste
sin ninguna opción.
Yo reviví, al verte alce la cara y sonreí con una actitud de ganador y tener en la vida el mejor trofeo
que la vida me obsequio.
Si me preguntan por ti solo digo que eres lo mejor que hay en mí vida y en mi camino que eres
presente y el futuro sea contigo, y un gran alivio que seas tú la reina de mi corazón.
Bien sabes tú que eres la dueña de mi mundo y corazón que el momento se hace mágico cuanto a
tu lado estoy. Bien sabes tú que te amo inmensamente y te amare por el resto de los días mi amor,
solo lo sabes tú.
Entiéndeme, una cosa es que te extraña el corazón y mi mente piensa mucho en ti mi amor. Bien
sabes tú, solo lo sabes tú.
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BIENVENIDA SOLEDAD
Comienzo nueva semana con dolencias y maltratos no solo en mi piel, si no en mi corazón, ya que
el estaba tan intacto; bienvenida soledad me visitas sorpresivamente de ante mano dándome la
dicha de invitarme un trago, por una cruda traición que me a decepciónado.
Esta vez me has abrazado y por la espalda me has arrasado no se que ha pasado si yo por ti,
hasta del salto Angel me abría lanzado; no tengo alternativas solo tomar aire y seguir avanzando,
por el camino rocoso y luchar con mi niño al lado.
Ven tocame a la puerta, el verte a la cara y decirte que tu silueta fue una farsa completa; pero hoy
tengo fuerzas de invitarle una bebida a mis nuevas metas y contarle de lo bien que fue arrancarle la
máscara a falsas promesas.
Se que hoy lloraré, pero te aseguró que mañana reire y gritare que lograré salir de las garras de
una bestia que me ha capturado, pero hasta ahora le diré; bienvenida soledad que no te había
esperado.
HENRY RUIZ
25 DE SEPTIEMBRE 2018
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BIOGRAFIA

Cuantos recuerdos de la infancia he obtenido... la biografía de mi vida, ¡vaya! que recuerdos tan
bonitos; con pistolas de balines y un balón de futbol que nos divertía, también recuerdo las noches
lluviosas en las cuales al amanecer la calles parecían mares... sin hacer a un lado las peleas con
los panas del barrio donde he crecido. Esas tardes, grandes tardes de total diversión... así como
recuerdo esos momentos, también pasan por mi mente los momentos amargos que vivimos...
ohh.
Y aunque mucho me falte en el recorrido, he aprendido de la vida y los consejos del camino.
La juventud es algo que ni siendo adultos desaparecería... porque llegan los recuerdos, esos que
nos causan sentimientos y nos transportan a ese tiempo que parecía ya perdido.
El fracaso nos ayuda a evolucionar, asi como caemos nos podemos levantar.
La tormenta no es eterna siempre hay luz al final
Así como el destello de un nuevo amanecer para continuar.
Así mismo hizo mi madre para podernos levantar, legado que nos deja y gran enseñanza para
reitera, que la vida es una sola y se debe valorar.
En mi corta y ruda vida pero también bendecida, y en un país que pareciera no levantar, hago una
breve biografía que quedará en "continuará"....
HENRY RUIZ
28 DE ENERO DEL 2018
BARINAS, VENEZUELA
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BRILLO PRECIOSO
Dicen que la belleza viene del alma, que viene del sentimiento que guarda.
La belleza que llevas es tan fuerte que se refleja hasta en tu bello rostro, en esos ojos que sobre
salen chispas de amor.
¡Si! de ese amor hermoso.
No hay duda alguna que el amor que brotas, te sale hasta por los poros.
No hay otra manera de verlo, porque observandote, se ve un brillo precioso.
Henry Ruiz
2 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR

Página 97/511

Antología de HENRY RUIZ

BRINDEMOS

Tomemos un trago y recordemos lo que en algún momento nos hizo daño, tomemos con alegría y
brindemos porque ese nivel ya en su tiempo fue superado.
Brindemos por el ayer, por el hoy y por el mañana, brindemos por cada tropiezo, por quien en
llantos me agarro de bofetadas, por quien hoy me dice te quiero y por quien mañana me verá y dirá,
fuiste lo que no imaginaba.
Tomemos un trago y brindemos, que quien se fue le vaya muy bien en su caminata, brindemos por
la tristeza y por la alegría, por quien ahora nos hace falta, brindemos por cada piedra que nos
golpeo y nos lastimó el alma, tomemos hasta secar el vaso como se secan las lágrimas.
Toma y brinda conmigo recordando las añoranzas, los momentos alegres, la despedida, y el
instante donde no habrá luego un mañana, brindemos por los que ya no estan y por los que ahora
nos acompañan, brindemos con alegría aunque la triste historia siga marcada.
Henry Ruiz
5 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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BUSCÓ EN TÍ

Solo quiero una cosa de ti, descubrir en lo más profundo de tus emociones, ese hermoso
sentimiento que te caracteriza, esa manera tan sutil de mirarme fijamente y sin decirme nada,
enamorarme por completo.
Tan solo buscó en ti, la madurez de aquella niña convertida hoy en mujer, la dulzura que llevas en
tus sentimientos, ese brillante resplandor que posee alegría, paz, realidad, la más bella y bonita
realidad de una vida.
Buscó el calor de hogar en un abrazo tuyo, buscó la tranquilidad al momento en que me ven tus
ojos, buscó en ti, todo y nada; buscó todo un tiempo sin prisa siempre a tu lado, y no buscó más
nada que no se tu amor y mil besos de tus labios.
Quiero buscar a fondo tus más escondidas fantasías, buscare dentro de ti, esa llama encendida,
ese mismo calor que se enciende cuando tu cuerpo y mi cuerpo el amor sienten. Hoy buscare solo
una cosa, amarte por siempre.
Henry Ruiz
17 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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CÓMPLICE EN MI SUEÑO
Que excitante momento, verte allí, de lencería negra, labial rojo y tu, tan radiante mujer, tan
tentadora, tan Ángel y demonio, tan cielo e infierno, tan fuego y viento; apasionada, hecha para
marcar historias delirantes, una figura cómplice de este sueño que ahora me acosa.
La imaginación rompe esquemas, mi recompensa escribir, aunque me encantaría plasmar mis
letras en tus caderas, alargar poemas en todo tu entorno, deslizar mi plumón por tus partes, y que
sean ellas un juez para este principiante en poemas.
Cómplice en el sueño que hasta ahora me sorprende, apareciste en mi, o fui yo quien quiso verte
en lencería para desnudar tu piel, y acariciar tu cuerpo ardiente.
De imaginar me elevo por completo, tanto así que esta noche cuando duermas sentirás de mi,
besos en tu cuerpo, sentirás mis manos acariciar tu espalda, sentirás agua, aunque la llama se
encienda, te sentirás realizada.
Esta noche, bajo el cielo estrellado, saldrá el alma de mi cuerpo y te hará el amor, cuando estés
durmiendo.
Henry Ruiz
3 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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CAMINANDO JUNTOS
La timidez en tu cara me parece tan bonita y el brillo, ese rojizo que te nace cuando me obsequias
una sonrisa; es como mirar desde una cima, toda la ciudad y mantener grabada tan grata vista, es
lo mas especial que en mi vida pueda pasar.
/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/
La calidez de tus manos cuando en las mias las tengo, me transporta a otro enigma y me lleva
hasta lo inmenso, de una vida y de otra, haciendome sentir eterno; por el resto de los tiempos,
como el amor que tu y yo vamos teniendo y tendremos.
/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/
Camino contigo y me siento libre como gaviotas en pleno aéreo, camina conmigo y seremos solos
tu y yo, por mucho tiempo.
/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/
Contigo camino de tu mano agarrado, conmigo caminas y seremos los mas cuidados, tu por mi, yo
por ti y los dos, de Dios de ante mano.
/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/
En la distancia o la cercania estaremos muy conectados, yo te llevo siempre conmigo en mi
corazón como un ave enjaulado y siempre estaras ahí caminando junto a mi lado.
/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/
HENRY RUIZ
29/08/2016
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CAMINANTE
El camino que tomé, no fue, no ha sido y no creo que sea el más sencillo.
Porque de este camino, muchos cruces me he conseguido.
He pasado desiertos, montañas congeladas, he cruzado estrechos con abismos, que al ver hacia
bajo, da migraña.
Me he topado con grandes paisajes, personas de buenas y no tan buenas caras.
Aunque he estado acompañado, he extrañado como nunca, y me he sentido inquieto, en noches
amargas.
También aprendí mucho y sigo aprendiendo, porque si de aprender se trata, la vida tiene por
demás muchas enseñanzas.
He corrido para llegar a tiempo, he llegado primero y me han hecho perderlo.
He sabido valorar cada pequeña cosa, porque he pasado por cosas muy bochornosas.
Con el tiempo he sabido querer lo que no me gusta, si antes pase hambre, hoy que tengo, porque
voy a menospreciar las cosas.
Soy un caminante de la vida, y hasta del mismo destino.
Soy aquel que salió del nido, volando y sin rumbo fijo.
Tengo alma de bohemio, de pensador, de poeta neto, de aquel soñador que sigue cada paso
buscando siempre un sueño.
Tengo el sin fin de recuerdos de algunos momentos buenos, tengo el camino de frente porque
aunque hoy este quieto, se que el día de mañana, tomaré viaje de nuevo.
Henry Ruiz
18 DE NOVIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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CAPRICHOS DEL CORAZON
Dicen que un seudónimo corazón enloquecido lleva muy guardado el aprecio y el cariño de lo que
en un ayer fue sentido y lo que ahora sigue vivo; tan vivo que se vuelven los grandes caprichos del
destino, esos caprichos que se meten en un corazón tan palpitante y sentido que no hacen otra
cosa que añorar esos bellos caminos.
Es la historia de un sentir que se ha vuelto realidad, son caprichos que los lleva; un corazón en alta
mar, con un velero color blanco reflejando amor y tranquilidad, que caprichos de la vida cuando el
sentir crece sin parar. La soledad se ha vuelto pasajera aunque se meta sin nadie llamarla ya que
el corazón lejos la envía mencionándole lo que en ese momento le falta.
Que caprichos de la vida, los que mi amigo el corazón guarda para así saciarlos en presente y un
futuro a la realidad llevarlos, viviéndolos en un sueño convirtiéndolos verdad; no quiero que algún
día los caprichos del corazón lleguen a fallar, no sería tolerante si eso llegara a pasar.
Y es que no sabes la locura de un sentir, mencionando cuando veo tu carita sonreír y es que no
puedo estar sin pensar en ti; aún recuerdo la última vez que te vi, que capricho siento hoy el no
tenerte cerca de mí y el verte frente a frente me haría muy feliz; son caprichos que ahora vivo, son
caprichos del corazón que son por ti.
HENRY RUIZ
25/01/17
Barinas, Venezuela
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CARA VEMOS Y CORAZONES?
Me acusan de mala persona que no merezco la gloria pero en persona, de frente! soy una estrella
de moda. Escucho voses a mis espaldas y hasta en los costados, como un susurro de animalitos o
lobos Aullando; se encuentra mi horizonte un poco calmado, pero que pasa? A donde se fueron los
que me necesitaron.
De barro somos y en polvo nos convertiremos solo esta vida y si hay otra pues la viviremos de
nuevo, en el mundo estamos sin saber cuando sera nuestro momento! no hay peor cosa que
hablen tan bonito y de repente eres presa en cautiverio.
Cara vemos donde no se encuentran sentimientos y el corazón se oculta para engañar el gran
momento, pero que hago? Si el mundo es todo un cruel tormento y va acechando a muchos de los
buenos.
Te estrecho la mano con un apretón de hermano y a mis espaldas no te quiero en mercenario; y
como hacemos? Si Caras vemos y corazones? Corazones no sabemos.
HENRY RUIZ
28 DE AGOSTO 2018
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CARAMELO

Me pidieron pensar en algo, y al mirar el color emblemático que tiene tu cuerpo, pensé en el
caramelo que me endulza y emociona, ese mismo que me deleita, es como si me observaran tus
ojos, ¡Si! De tal manera que me enamoran.
No necesite cruzar el Atlántico ni el Pacífico, tampoco nadar por el canal para encontrarte, estabas
allí, y aunque sin esperarme, llegue a ti, para un beso enviarte y este verso regalarte, mencione que
eras muy hermosa, perdón, pero me equivoque, tu eres una diosa.
¿Y quien necesita de un Ángel? Si con tu dulce mirar, veo el paraíso, entró al cielo sin permiso,
tomo cada pecado y lo hago mío, es que tu eres ese caramelo que me vuelve como un niño,
intranquilo; y aún así no deseo dejar de comerlo.
Eres mi dulce caramelo, mii tentación, y entre tantos, la cara más bella; eres ternura y como la miel,
eres dulzura, amor enseguida al verte a los ojos, sentimientos profundos, puede que seas un trébol
o un talismán, eres belleza y pureza, eres tú, mi azúcar morena.
Henry Ruiz
7 DE ABRIL 2021
@DERECHOS DE AUTOR
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CARTAS DE AMOR
Fui tan niño al ocultarte que te amaba en secreto, me sentía tan nervioso cuando tan solo te veía
de lejos, sentí un tierno sentir por ti y tus locuras, me sentí tan enamorado que en el hoy lo pienso y
me causa ternura.
Te escribía cartas de amor con dibujos de corazones, te escribi tantas veces pero nunca el valor de
entregartelas tuve, te escribia lo hermosa que estabas, te veía sonreír y era un dibujo el que te
realizaba, te sentia tan cerca de mi, pero estabas a kilometros; fuiste el amor que en cartas, quedó
escrito.
Me sentia tan importante al gustarme la niña más bella que mis ojos pudieron apreciar, me sentia
tan bien, cuando tus ojos se cruzaban en mi andar; me sentia enamorado aunque nunca te
enteraste, me sentia en ocasiones como un tonto, pero en cartas de amor me sentia vulnerable.
Te escribi cartas de amor, describía sentimientos, escribía cada cosa que mi corazón sentia cuando
te veía cada momento, te escribi muchas veces, describía tu ternura, describía en esas cartas que
eras para mi la más hermosa, te escribía cartas de amor pero nunca te llegó una.
Henry Ruiz
23 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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CLÍMAX

He llegado al clímax de la lujuria, tus palabras y lo detalladamente explícito con que me hablas, me
dejaron con deseos profundos, tu imaginación fue tan extensa y placentera como la mía, tus
caderas si que son un tornado, pues se llevan parte de mi infierno.
Cuanta rudeza al momento de contarme tus deseos, tu intimidad, tus placeres, tu encantador y
seductor infierno satisface mi complicidad al momento de sentirnos uno al otro, me llena de sed,
siento hambre al pensar que me deseas.
Se siente tan natural que me envuelvas de la manera más seductora ¡vaya que si! Me vuelas los
tapones de lo imaginable, me encadenas a deseos carnales, desearía ser prisionero en esos
pensamientos que te hacen imaginarme al desnudo, pues así sabría cuanto te apasionó.
El clímax se enciende como fuertes llamaradas, un volcán se vuelve chico, y tu eres la causa de
encender la fogata, apagarlo quisiera con tus ganas, tu cuerpo, tu vigoroso deseo y hasta con tan
solo tu tierna mirada, siento antojo de besarte hasta que nuestros cuerpos se consuman en las
llamas.
Henry Ruiz
25 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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CLANDESTINO
Tan suaves y rígidos como el soplo del viento por la mañana, suavecitos son tus besos sin
exagerar, comenzaste enrojeciendo tu personalidad, dando un brillo y un adorno singular. Tu
mirada se fijó en la mía sin parar, tus pupilas, no dejaban de observar, tu sonrisa y tu bello sonrojar
son el toque, que te hacen especial.
[{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]]
Fue tan rápido el momento que no dejaba de pensar, en un beso clandestino que se interpuso en el
mejor momento al hablar. Conquistaste mi sentir con ese beso sin dudar fue tan rígido y tan suave
que quería mucho más.
[{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]]
Colocaste el beso en el mejor lugar, fue tan lento y tan suave el palpitar, pusiste todo en su lugar
dando un ritmo acelerado en un corazón cautivado por un beso suavecito y clandestino que no dejo
de pensar.
[{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]{]]
HENRY RUIZ
30/03/2016
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COMO DEFINIR FELICIDAD?
Es la grandeza que el destino marca en el recorrido que transitamos, es esa pequeña pieza del
rompecabezas que faltaba en nuestras vidas y el cual aunque aún no esté, nos llena de encantó.
Es esa muestra de orgullo por el cual debes seguir Esforzándote y continuar luchando, en contra
vientos y tornados e incluso recorrer desiertos para dar lo mejor y ser un gran padre a tu lado.
No me había visto tan emocionado, no había conocido la faceta por el cual estoy atravesando, no
había sentido tal orgullo y eres tú, quien en mis momento de tristezas me cambia por completo el
ánimo.
Definir felicidad sería decir amor, el amor que solo en meses estoy esperando.
Henry Ruiz
12 de septiembre 2019
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COMO EL CALOR DE SOL

Vive la llama en nuestros cuerpos, así como el placer se hace notar; así tan ardiente como el calor
de sol, ha fuego vivo y extremo, viven en mi malos pensamientos, como por ejemplo en que parte
de la casa te quisiera tocar.
Se expande el deseo jugoso de tus bragas, tan humedo y delicado que muero por saciar, por sentir
y por calmar, por viajar en las nubes y estrellas, por presenciar el placer de tu cuerpo y calmar ese
calor tan severo que es tan fuerte como el estallido de un volcán.
Como el calor del Sol mi cuerpo quema, como llamaradas estas por precensiar, así de explosivo se
vuelve el entorno, cuando encima o a un lado de mi tu estas.
Llevo incrustada la inicial de tu nombre, llevo en la vida nuestro momento en la intimidad, llevo a
donde me vaya algunos de nuestros besos, esos que me encienden y re encienden la vida, así
como el sol cuando esta por iniciar.
Henry Ruiz
20 de febrero 2020
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COMO FLOR
Encontré una flor con pétalos descoloridos, sus hojas algo secas y el olor ya casi perdido será
porque le da mucho el sol o porque la descuido el jardinero; o será por que el amor en ella a
desaparecido.
Al ver su tallo entendí que aún tenía vida y no dudé en acercarme y con una mirada oxigeno
brindarle, con un beso en un pétalo casi despegado su corazón pálpito y al instante sentí como sus
hojas floreciendo comenzaron.
El darle color a sus hojas para que así no muera una Rosa, ella tan bella y aunque marchita como
el ave Fénix volvió a la vida, tan radiante, humilde y sencilla; me enamoró hasta su bella sonrisa.
Y es que como una flor eres mujer y así desde aquel día en que te conoci ví en ti una gran pasion,
como una rosa que llena un jardín; así llenas tu en mi un gran amor.
HENRY RUIZ
13 DE JUNIO 2018
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COMO SABER?
Como saber? que eras mi norte, eras mi sur en el camino, que eras la luz que iluminaba mi destino
con destellos de placer. Como imagino ver tus ojitos que me miran con cariño y es que no
encuentro otra manera en describirlo, para bien.
Como saber? que eras mi luna, eras mis sol y mis estrellas que al mirarlas no encontraba las
respuestas y que el hoy ya siento que? Te has convertido en el sentimiento de mis latidos y las
llamaradas en mis venas en un muy fuerte sentir.
Mientras yo, solo veía la brújula equivocada repitiendome por días donde el sol se ocultaba y no
mostrandome el nacimiento de la Luna tan brillante y mágica esa que eres tu, la que tanto
anhelaba.
Y vaya!
Eres tu, quien con un sonrisa enamoraste mis dias, quien con una mirada hechizaste y paralizaste
el tiempo rotativo de mis momentos de rutina. Esos en el que me preguntaba a diario, el como
saber quien me tocaría en la vida.
HENRY RUIZ
15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
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COMO SI FUERA EL FINAL
Hagamos el amor como si fuese el fin del mundo, como si ya no existiera el mañana, como si tu y
yo estuviésemos perdidos en una isla desierta o como si ya mañana no estuviésemos juntos.
Hagámoslo de distintas formar, de mil maneras, hagamoslo en la orilla del mar o a escondidas en
una pradera, hagamoslo entre caricias apasionadas y no como un solo rose como si ya, el amor se
acabará.
Bailemos en el vals de una entrega total, bailemos entre las llamas de la seducción, bailemos como
nuestra primera vez, en donde salieron nuestras bestias interiores e hicieron del lugar una erupción
de pasiones escondidas.
Hagamos maravillas, hagamos del amor una hermosa poesía, hagamos de nuestros cuerpos un
lienzo con versos y escribamos nuestra pasion haciendo el amor como si fuera el final de nuestro
apasionado encuentro.
Henry Ruiz
3 de marzo del 2020
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COMO SOMOS
Tengo veintisiete sin profesión alguna y aquí me mantengo trabajando duro y sin fortuna, me
acompaña a donde voy mi hermosa y bella esposa llevando en su vientre una linda criatura, fruto
de nuestros cuerpos unidos, fruto de un amor que aunque con dificultades siempre querido, porque
lo perfecto es desperfecto y que si así somos perfectos como todo lo vivido.
Tengo buenos padres, amigos como hermanos y hermanos que son parte de un corazón
ascelerado. Tengo un millón de defectos, pasado sin retorno, presente con obstáculos y un futuro
muy glorioso.
Ella, tiene veintiséis la carrera universitaria que quería terminarla no se pudo por algunas malas
jugadas, se mantiene firmemente buscando su trescientos sesenta grados y el regalo que tendrá en
camino será su gran cambio, tiene grandes dotes, belleza natural, tiene todo lo que un hombre
necesita en realidad.
Tiene esplendidos padres le apoyan sin enojo es muy inteligente será una gran madre para su
pequeño retoño; hermosa sonrisa me fascina su carisma y aunque cuando se altera provoca dejarla
en las ruinas pero al extrañarla se vuelve mi primicia.
Somos como somos, somos de la tierra, no sé si del big bang o de Adán y Eva, pero esto es lo que
somos, como somos y seremos.
"Algunas cosas no se entienden como hay otras no se explican, así es como somos y será parte en
nuestra vida"
HENRY RUIZ
9 de octubre de 2019
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CON TODO Y ESO

Imagino que han sentido ese fuerte vacío en el pecho, han extrañado tanto a alguien que se sienten
incompletos, es tanto que se debilita el alma, es tan profundo que ya nos sentimos un muerto
andante.
También imagino que han andado con el sin fin de sentimientos revueltos, algo tan inexplicable
como si de un tornado en tu pecho se tratase. Extrañar esta fuera de control, cuando lo que
sentimos nos confunde.
Crecen las ganas de abrir paso a caminos desconocidos, solo por el simple hecho de encontrarte,
se aviva el tiempo extenso y continuó confuso, no se que me pasa, deseo llorar, deseo tener las
fuerzas para botar este extraño sentir, que me carcome.
Quise dejar de escribir por un tiempo, quise dejar mi mente tranquila y no pensar en más nada. Aun
con todo y eso no puedo hacerlo, porque hasta con tristeza mi corazón en sollozo me dicta cada
palabra, y aunque extraño tanto, la inspiración me continua acompañando.
Henry Ruiz
12 DE ABRIL 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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CONFESIONES
Mirame a la cara y dime que es lo que te pasa, mirame a los ojos y cuenta lo que por tu mente a
diario te pasa; dimelo sincero y habla sin medir palabras, Cuéntame tus pesadillas y del cuento
encantado; en el que despiertas y sigues viviendo un mal rato.
Y es que soy, tu mejor amigo, el oído que hoy quieres decirles mil cosas, el que si tus llantos se
vuelven un río yo estaré allí a diario remando para llegar hasta a ti y darte un fuerte abrazo.
Basta con el simple hecho de verte a los ojos, esos que aunque han llorado no pierden el brillo y
siguen tan tiernos como aquellos días de otoño.
Sigue retumbando tu pecho con fuertes latidos que aunque destrozado esté tu corazón sigue más
fuerte y sentido, con grandes movimientos en un enfoque vivido y viviendo al margen de todo lo
sufrido.
HENRY RUIZ
18 DE AGOSTO DEL 2018
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CONFIESO

Me encuentro pensando y detallando el dulzor de tus labios esos que me hechizaron; y hasta
imaginando recorriendo gran parte de ti que me ha hecho pecador de tu cuerpo sin control.
Confezando que es usted un encanto de mujer que para mi no hace falta Pero ni volver a nacer,
para ver la dulzura y el pecado ancestral que guardas en tu cuerpo, ese tan natural.
confieso que lo he hecho sin palabrareos, te describo y te admiro hasta en pensamientos, te
desnudo te acarició y hasta pierdo los sentidos y como no perderlos si eres el pecado mas divino.
Me emocionó más y más que te describo en letras, por que el pintarte se quedaría en pintura y yo
te quiero divulgar en poemas.
HENRY RUIZ
23 DE FEBRERO 2018
BARINAS, VENEZUELA
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CONOCERTE FUE MI SUERTE

Aún recuerdo aquella vez de tu llegada. Tu sonrisa, tu carita y tu mirada, tus pupilas penetrantes en
mi alma; fue el destello de una explosión exorbitada de un vigoroso esplendor de luz. Tan radiante
como el sol en el amanecer o como una enorme luna llena en una hermosa sabana sombría de
pastos verdes. O como la llegada de un nuevo ser a este bello y complicado mundo, así fue tu
llegada en mi vida; hermosa mujer.
Conocerte fue y ha sido mi gran suerte en esta vida, de alegrías, de tristezas pero siempre
bendecida; de tormentas, días grises pero siempre aguerrida. Tolerante y bondadosa como tu mujer
bonita. No hay distancia ni barreras que interpongan al destino, porque cuando dos seres se cruzan
ya eso estaba en libro.
Ese libro tan bonito que hoy llamamos ¨VIDA¨ tan bonito como el nombre que lleva la persona que
me inspira a escribir estas palabras con el toque emotivo de un recuerdo de los días o quizás
recuerdos perdidos, pero digo y reitero lo que siempre considero fue mi suerte, mi gran suerte
conocerte en ese día.
Conocerte fue mi suerte y el verte una gran dicha, que mis ojos deleitaran una gran escultura
divina. El destino fue certero y tú en mi vida, un radiante lucero el más grande y luminoso; ese que
me acompaña y guía.

HENRY RUIZ
15 DE julio de 2017
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CONTIGO Y SIN TI
Contigo puedo tener todo y más si lo quisiera, contigo podré ver siempre de tus ojos las estrellas,
de tu sonrisa el cielo azul, de tu voz escuchar canciones bellas, de tu genio hasta el mismo infierno
y de tu pasion a un Ángel y hasta una diablita esbelta.
Sin ti todo sería distinto, sin ti las estrellas fuesen rocas sin brillo, el azul del cielo tornaría a ser
oscuro y nublado, las canciones serían tormentosas y el infierno lo viviriá en carne propia porque
sin ti, ni Ángeles ni demonios, sería soledad y un completo ahogo.
Contigo y sin ti todo es distinto, contigo vivo feliz y sin ti todo es marchito, contigo las flores del
jardín crecen, sin ti tan solo el pasto es verde, contigo mi corazón late por segundos, sin ti tan solo
late cuando me llevó un susto.
Contigo mis mañanas son bellos resplandores, contigo mis noches son de Luna llena, contigo todo
es distinto hasta cuando te pienso, porque contigo el universo gira entorno a nuestros momentos,
sin ti no hubiese rotación y la tierra colapsaria, se detendría el tiempo y ya no hubiese vida.
Henry Ruiz
22 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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CORRER Y CORRER
Quiero salir corriendo, sin mirar atrás, quiero correr y correr como si me persiguieran a matar,
quiero dejar todo ésto y volver a continuar, volver a donde fui feliz con los que en el ahora me han
dado felicidad.
Que difícil se ha vuelto todo, que complicado se ha vuelto el caminar, se vuelve tan oscuro el
sendero que el correr y correr es lo que quisiera ya, ser adulto no ha sido fácil, no es lo que me
mostraba mi mamá, ser adulto es correr pero afrontando la adversidad.
Quiero gritar e incluso llorar, quiero desahogarme, observar a fondo el más allá de la inmensidad,
quiero formar los berrinches que cuando niño hacia, quiero tener a un lado a la señora que me dio
la vida, quiero correr y correr como cuando ella de pequeño me perseguía, quiero un abrazo fuerte,
de ella, la mujer que me regalo mi única vida.
Correr y correr sin detenerme quisiera, correr como si me esperará, como si supiera que estoy por
llegar, como si en cualquier momento la puerta he de cruzar; quiero tan solo dormir y aparecer
donde mi corazón está.
Henry Ruiz
14 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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CUÁNTA RAZÓN

Cuánta razón tenía el viento cuando me dijo que eras hermosa, cuando el Turpial me cantaba por
las mañanas, mencionando tu nombre a cada hora; cuánta razón tuvo el mar cuando acaricio tu piel
y dijo, que era la más suave y vigorosa.
Como no creerles si por las noches hablas a solas, mientras el aire escucha yo estando solo
imagino como sería ser la Luna en tu alcoba, cuánta razón tienen mis ganas de abrazarte, porque
justo te necesito ahora.
Cuánta razón tiene mi mente al describir tu belleza, para nada es imaginable, es total y
completamente esbelta; cuánta razón hay en todo, tus encantos si que hacen juego con mi poema,
cuánta razón tengo al verte y enamorarme por completo.
Son incontables las horas que te imagino, es incontable el tiempo y cuánta razón tiene el mismo
porque tan solo el sabe que sin ti, no me siento vivo, cuánta razón hay en la vida, porque desde
que estas en la mía, ya mi vida no es mía.
Henry Ruiz
8 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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CUANDO ESTES ¨PUCHY¨
¨Puchy¨ en mis sueños siempre te veo, en dos ocasiones te he visto y tocado. Aunque no estés y
aun no te conozca siento que te extraño y te amo. Porque es mi sentir cuando en mis sueños has
estado y es algo extraño porque aún no has sido encargado.
Pero lo digo y lo siento de todo corazón tanto yo, tu mami lo ha de sentir tanto.
Estas palabras son para ti ¨puchy¨ aunque aún no estés en mi presente espero en un futuro sean
de tu agrado, no sé si serás niña o niño lo que sé es que anqué no estés siento que te amo.
Sería una bendición de dios el que estés en nuestro lado y formar el presente de una total felicidad.
Esta fecha 16/08/15 otra vez te he soñado con la diferencia de que en el primer sueño que tuve te
vi como un hermoso varoncito y esta vez una hermosa princesita, no te imaginas la felicidad que
viví en esos sueños y así como en mis sueños quiero estar cuando hayas llegado.
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CUANDO NO SE ESTABAN BUSCANDO
En el momento menos pensando la tarde convirtió un día oscuro en un anochecer claro, salíste del
encierro asfixiante y fuiste oxígeno para sus pulmones, dulce para las horas amargas y vida, vida
para un ser que estaba perdiendo su alma.
Mientras tanto la contra parte ciego del mundo, sumido al completo deterioro sin importar que lo
mejor de sus días estaba a merced de unas cuadras, en donde su momento había llegado, en
donde su alma sería salvada.
Tan imprevisto como lo que todo en la vida pasa, tan radical y tan en tiempo justo en el instante
cuando no se buscaban; fue como si el destino los cruzara, como si la vida los quisiera juntos,
como si sus almas estaban por encontrarse.
Sería un completo big bang en sus corazones, sería una llama que estaba por ensederse, una
erupción de sentimientos por encontrase y el cual ahora se juntaron cuando no se estaban
buscando para ser felices.
Henry Ruiz
24 DE MARZO 2020
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CUANTO DUELE
La luna, fue testigo de tus traiciones.
La luna, mi fiel compañera me segó de mentiras haciendome creer que tu de verdad me querías.
La luna, mi amiga íntima me engaño y me duele más aún, porque yo en ella creía.
Me duele pensar que serias fiel en mi vida, pero más me duele ocultar que te amo como tonto, que
completamente enamorado de ti, mis pensamientos son eternamente tuyos como también gran
parte de mi existir.
También me duele que la gran esfera brillante por las noches me ocultara grandes detalles,
diciendo absurdas mentiras de las cuales ningunas fueron verdades o quizás lo hacia para no
lastimarme.
Cuanto duele que por las noches con alegría me acercaba contándole mi día a día y lo tonto que
me sentía cuando pensaba en aquel amor que tanto me llenaba de alegría, pero sobre todo, cuanto
duele que fueron mentiras.
Henry Ruiz
14 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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CUENTOS DE LA NOCHE

Cuenta la noche como el susurro se fue adentrando en la mente de los mortales, aquellos que
perdieron el control de su yo interno, y se dejaron llevar de esos demonios que jugaban a ser los
dioses magistrales.
La noche se convertía en una pieza importante, la luna fue siempre bella y un arma que sin duda
alguna fue de la pasión y la entrega, la más deseable, ella incitaba al romance, mientras de deseo
se hacía notable.
Cada que la noche llegaba, su fuerza era más duradera, la entrega de pasión y el amor en el sexo
esclavizaban a los humanos deseando porque la noche nunca concluyera.
El misterio tomó fuerzas, el día inicio en susurros lo que de la noche parecía un poema, fue
creciendo, y se fueron adentrando aquellos instantes de luna llena.
Henry Ruiz
7 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR

Página 125/511

Antología de HENRY RUIZ

CUERPO A CUERPO
Frente a frente en un frenesí de pasión y deseos envueltos entre las sabanas, entre apogeos,
gemidos y deseos; tal cual dos almas extaciadas en un momento placentero, cual momento se
detiene en nuestras grandes fantacias.
El sudor prohibido, la miel en derrame por tu piel enloqueciendo mis sentidos, deseando el sueño
húmedo de tus noches, deseando que los planetas se alineen para que nuestros astros se unan por
completo.
Entre el vaiven de las olas del mar que chocan con las inmensas piedras, como el vaiven de
nuestros cuerpos sudorosos que en marcha se golpean el uno al otro, desatando explosivas
pasiones.
Y es que somos dos cuerpos en completa fusión, complementando el éxtasis en un solo ser, el
sentimiento en dos corazónes y la maravilla en un cuerpo a cuerpo.
HENRY RUIZ
9 DE SEPTIEMBRE 2018
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CUPIDO
Siento la gran dicha de que tú estés en mi vida y llenarme el mundo de total alegría, no veo el
momento de tenerte entre mis brazos y poder gritar, que eres tú a quien yo amo, llega ya un
catorce de febrero y a tu lado, me siento un hombre, demasiado afortunado. Gracias a cupido hoy
te tengo en vida y a san Valentín que dios me lo bendiga.
Por tanta emoción que en mis días ha traído y la bendición, de un ángel que ha caído, no olvido el
momento cuando yo te conocí, dos almas se cruzaron para un nuevo porvenir. Mantener presente
la hermosura de la vida y junto a tu lado será de maravillas.
Eres tú mi diosa, mi princesa consentida el ángel que llego y en mi vida la alegría, cupido yo te
digo muchachito del destino, gracias por la flecha, en el mejor camino. Catorce de febrero
entusiasmado yo me encuentro, por el sentimiento, que día a día va fluyendo.
Hay san Valentín que emoción tú me has dejado, gracias por enviar a cupido que es tu aliado, en
este momento yo me siento enamorado, con el corazón, un poco acelerado. Oye tu princesa a ti te
digo vida mía, gracias por amarme y respetarme día a día. Y con emoción hoy le digo a cupido
gracias carajito por mis días tan bonitos.
HENRY RUIZ
DERECHOS DE AUTOR
14/02/2016
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CURIOSA

Siento tu calor bravío, tus ganas de llenar mi alma de deseos, tu esencia me despierta, me llama,
también deseas el fuego que hay en mi, curiosa de mi desnudez, curiosa de mi entrega, del sentir
de mis manos, del dulzor de mis labios.
Enferma estas de deseos apasionados, los mismo deseos que me hacen imaginarte, siento el
interés de tus ganas, la curiosidad que esconden nuestros pensamientos a la hora de mirarnos, al
momento de hablarnos, deseando estar presos en los brazos uno del otro.
Nuestros sentidos esconden ese no se que, que nos hace tan únicos, al momento de que el morbo
nos atrapa, nos sentimos tan libres de hablar infinidades de cosas, del como nos besaríamos hasta
la sombra.
Eres curiosa, el placer que te causa imaginar estar cerca de mi enciende tu cuerpo, la sangre que
recorre en ti, hierve, tus pensamientos se vuelven míos como los míos tuyos, y yo tan solo elevó mi
imaginación para llegar a ti, y hacerte completamente mía.
Henry Ruiz
2 DE OCTUBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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DÍA OSCURO
El día se torno oscuro, parecía que no terminaría, sentía y siento todavía que este sentimiento me
va atormentar para toda la vida, es una pulsada tremenda, una tan fuerte; de esas que ya muy
pocos se imaginan, de esas que ya nadie siente, de esas que desgarran, que sacan el alma y
arrebatan la vida.
Mi malcriado día fue negro, las ganas de irme estuvieron presente, mi incontrolable conciencia me
gritaba detente, vete, sal de aquí, muérete; pero mis deseos de continuar adelante hacían caso
omiso, sordos mis oídos, mis pasos incontrolables, mi corazón en una muy fuerte tensión, mis ojos
en grandes chispas de lagrimas, mientras por dentro, muy en el fondo, me convertía en un niño de
nuevo.
El silencio abarcaba el ruido del exterior, tanta soledad, o por lo menos así se sentía mi alma
intranquila, desesperada, no puedo describir el sufrimiento, se quedarían cortas mis palabras, no
puedo tan siquiera mencionar cuan duro se siente por dentro, como si desgarrado sangrara mi
corazón en llantos.
Malditas ganas de olvidarme de un todo que ya no existe, bestial sufrir que me esta consumiendo,
río sin sentir una pisca de alegría y lucho a capa y espada con este bruto amor que sigue aferrado
a una inexistencia, ya el llanto se vuelve licor, porque ahogo las penas en una cantina, mátame
dolor, y termina pronto con este día.
HENRY RUIZ
15 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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DÍAS DE UN FUTURO LEJANO

Lo maravilloso del como se pinta el mañana es tan imaginado, sería como ver una escena de
alguna película que nos enseñe como posiblemente pueda ser presenciado, o quizás solo una
pequeña entrega, pero no llenado por completo el vaso.
Podremos imaginar cómo podría ser, como podría pasar, como suela ser aunque sea una pizca de
algún momento, o quizás no sea como sea pensado, quizás tan solo es algo que queremos que
pase, y al final, quizás tan solo en un porcentaje pueda ser visto con el lente humano.
Quisiera imaginar tantas cosas, quisiera poder ver más allá del mañana, desearía poder ver si
seguiré con la persona que amo y me ama, porque las cosas suelen cambiar al final del día, y yo,
tan solo desearía poder observar aunque sea un poco lo que el futuro me depara.
Son días de un futuro lejano que quizás para muchos ya está escrito, pero que a mi, ese libro no se
me ha permitido examinarlo, son tantos los pasos que hay que dar para llegar allá, es tan largo el
camino y tan cerca el tramo, pero me toca esperar aunque desearía poder husmearlo.
Henry Ruiz
18 DE FEBRERO
®DERECHOS DE AUTOR
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DÍAS EN CUARENTENA
La presencia de lo maligno se está apoderando y a los líderes de sus manos ya se ha escapado,
virus o pandemia, h5n1 o coronavirus es la muestra de un sin fin y sin un comienzo por que se ha
extendido.
Se proclama ante el mundo un veneno injustificado, tanto que ha muchos se está llevando,
dolencias para todos de muchas formas, enfermos o no enfermos sufren y el miedo en sus mentes
los consume más que otra cosa.
Días en cuarentena, noches de pesadillas, pensando en que el día siguiente continúen más
afectados y que la maldad de este dos mil veinte siga avanzando.
Aunque la tierra se encuentre hoy en cuarentena, los líderes juegan a científicos de primera, las
personas afectadas quizás ya no aguantan otro día más estando aislados es momento de unirnos y
salvar lo poco de nuestra humanidad y vivencia que hay en nuestra tierra.
Henry Ruiz
18 de marzo 2020
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DÍMELO
Dime como hacer para no enamorarme?
Dime como cegar mis ojos?
Si al verte y ciego estuviese observara milagrosamente la belleza en plenitud.
Dime como no sonrojarme?
Si tu sonrisa es vida, es inspiración, es brillo y es luz, es un millón de afectos porque no hay defecto
en ningún rincón.
Dime como hacer parar el tiempo?
y continuar perdiendome en tus bellos ojos tiernos que me vuelven completamente un loco
despierto.
Dime, dame alguna respuesta de lo que ahora te digo en esté poema?
Tan solo dime que es solo un desenlace que no tendrá enlace, tan solo Dime que estoy ebrio de
amor sin tomarme un Ron, solamente un vino y fue en tu honor.
Pero solo dimelo en sonrisas poque aunque tu vos sea tan dulce y me enamore sin medidas, se
que no será algo bueno y mi corazón marchitaria.
Continúa hablandome con tu risa alegre mientras yo seguire observandote y deshojando claveles.
Henry Ruiz
03 DE FEBRERO 2020
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DÍMELO
Dime quien soy yo? el que te ama cada día, dime quien soy yo? el que te besa hasta dormida. Pero
dímelo con total sinceridad.
Dímelo, ven y dímelo mi amor.
Dime quien te quiso? y yo te hare amar, de una manera mágica pero muy real.
Dime quien te ve? cómo te ven mis ojos----------------. Dímelo despacio, que no quiero parar de ver,
tu figura angelical.
Dímelo en sonrisas porque me enamoras mucho más. Dímelo en palabras porque me fascina
escuchar.
Tu mirada, hace que mi mente deje de pensar, tu sonrisa inspira a mi corazón hablar, tus palabras
relucientes me dicen, sigue sin parar y nuestros corazones como tropeles palpitando van.
Dime que esto es cierto? Y que no es un sueño más, de esos que despierto y no te veo ya. Por
eso. Dime que esto es cierto? Y que tú eres mi mar, ese infinito que se extiende sin tropiezos a lo
largo más y más.
Dímelo, ven y dímelo mi amor.
HENRY RUIZ
1 DE JULIO DEL 2017
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DAÑO A LA VIDA, DAÑO AL CORAZÓN
En un mundo acomplejado y lleno de mentiras, de engaños, de envidia; no soy aquella octava
maravilla y tampoco el mismo que con tanto daño quisieron acabar.
Y es que hace daño a la vida, daño al corazón.
Vivir los tiempos a ciegas sin sentir aunque sea un poco, de un bonito amor, estar bajo el control de
la tristeza, de la sequedad, del desprecio, ser ignorado, hasta el momento en el que el volcán
estalle, y la paciencia pierda el control.
Y es que hace daño al alma, daño a la vida, que te digan que te quieran sin sentir cariño, que te
digan que te aman, cuando solo eres olvido, que vean en ti, una fotografía sin sentimientos, que
llegues a querer tanto, pero tú, sin ser querido.
Un tiempo sin retorno, un olvido para siempre, daño a la vida, daño al corazón, cuando todo lo
vivido muere; testimonios de corazones rotos y amores que juraron amarse para siempre, eso es
este acomplejado mundo, cuando todo parece claro, la oscuridad también aparece.
Henry Ruiz
09 DE OCTUBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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DE PRINCIPIO A FIN

Pensé en cuan interesante se puede convertir todo con un simple pero muy significativo principio, la
mayoría de las cosas nos sorprende, otras, otras solo nos decepcionan tomando como finalizado
aquel amargo trago.
Así de principio a fin suele llegar la vida, así de principio a fin llega la noche y el día; así de esa
manera muchas parejas son las que de principio inician un amor bonito, pero en cierto modo, mal
todo termina.
Así de principio a fin no quiero que sea todo, quiero que todo comienzo perdure y que nuestro amor
por más problemas que lleguen, hasta en la otra vida continuemos amándonos aunque
nuevamente nos toque encontrarnos.
Pensé en cuanto se pueden lograr tantas cosas, sin ponerle un fin a nuestros sentimientos, tan solo
un siempre principio, así es como me gustaría, sin cambios que nos afecten, sin ninguna final, pero
así es la vida, tomado todo de principio a fin.
Henry Ruiz
12 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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DEJARE DE ESCRIBIR
Llegará el día en que me ocupe en otros asuntos, en otros trabajos que no me den descanso, que
no escriba ni por segundos, llegara el momento en que me ausente y las letras consuman toda mi
mente sin poder llegar a escribir ni un verso fuerte, de esos que gusten a mucha gente.
Llegare a perder la noción del tiempo aunque la inspiración este siempre presente, teniendo musa,
teniendo luna, teniendo dias, tardes o noches lluviosas, teniendo incluso la creatividad frente a los
ojos, la inspiración estará hasta en lo más oscuro.
Podré perder hasta el horizonte en el camino, pero jamás perdere la poesía, sería como perder la
musa que me inspira, o la misma estrella fugas que sin verla sigo detrás de ella en su huida, podría
perder muchas cosas, pero dejar de escribir a mi vida no le gustaría.
¿Dejare de escribir? Una pregunta muy recurrente, para dejar de hacerlo necesitaría morir mi
mente, mis sentidos, mi alma, mi corazón latente, mis versos, esos que son de esta mi vida y me
hacen en este tiempo, el poeta del dos mil siempre.
HENRY RUIZ
07 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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DEL AMOR AL DESAMOR
Raíces de mi alma brotaban flores y rosas, chispas de emociones inundaban todo mi ser, mis
sentidos, mi corazón y mi vida. Completamente perfecta la veía, tan perfecta que no sentía daño
alguno, tanto, que lo que parecía un desperfecto, fue mi completa perfección.
Su delicadeza me llevó a enamorarme ciegamente, su dulzura fue tan real en el momento que
parecía encantado, sus ojos me mostraron sencillez y ternura y ese choque de mi corazón con el
suyo fue a un más fuerte que una gran explotación.
Y he allí donde todo cambio!
Mientras más perdido me encontraba en un camino desconocido, ella fue enseñando su parte dura
y oscura, me enseño a amarla sin cordura pero no me enseño que de un amor bonito, hay golpes
muy duros que dañan hasta al más enamorado.
Ella tan solo fue ella, yo, yo tan solo fui ciego del amor y del querer, ella se alejo sin murmurar
palabra alguna, y yo, con las rosas muertas en mi jardín quede al no aprender.
Henry Ruiz
28 de Diciembre 2019
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DEMONIO

Ese que se escabulle entre el miedo y la tentación, entre la cordura y la razón, entre el fuego
Infernal de la seducción, entre las llamas de una loca pasión. Ese soy yo, el demonio que tenta el
paraíso encontrado, el Edén de tus encantos, el que con ruido llega atormentado tu silencio.
Soy ese feroz aliento que se mete en tu cabeza y juega con tus pensamientos, el que aviva en tu
interior la incertidumbre, el que ríe cuando en nubarrones te confunde, soy ese que en las
penumbras juega con tu cuerpo cada noche.
Puedo ser tu demonio si así lo quisieras, puedo ser quien se adentre a tus imágenes placenteras,
puedo dominarte por dentro como por fuera, puedo hacerte el amor y el sexo si tan solo tus deseos
lo quisieran.
Ese mismo soy, o puedo ser. Puedo parecer Ángel, príncipe o poeta, puedo ser galante, caballero o
un simple humano cualquiera, pero esto es lo que soy ahora, soy el demonio que desea quemarte
en mi infierno, el mismo que tu deseas.
Henry Ruiz
2 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR

Página 138/511

Antología de HENRY RUIZ

DESCONFIANZA ABSURDA
Me aferro a la extrañeza de ya no sentirte mia, mi corazon en pedacitos ya no entona melodias, tu
olvido ha llegado como el mar llega sin fondo por causa de mi culpa que no doy ya ni un retorno.
Desconfianzas, malas caras y palabras graves son esos los motivos y argumentos claves, que te
duelen, te lastimas y te causan gran herida por culpa vida mia de mi maldita agonia.
Los celos se apoderan de mi mente intranquila, pensando siempre, siempre en que tu ya no seas
mia, alucino imaginando cosas que en ningun momento hay; perdon pido mi amor por ser tan niño
al amar.
Te amo y te extraño aunque desconfiar no es eso, pero por ti mi amor lo voy a superar, detesto
cada dia hacerte sentir mal, no quiero lastimarte porque te amo de verdad; contigo quiero todo
aunque nos cueste en esta vida; y se que lograre superar esta desconfianza intranquila.
HENRY RUIZ
22 DE MARZO
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DESDE ESA NOCHE
Desde ese momento en que nos mirábamos, desde esa noche en que nos encontramos nuestros
corazones latían sin fin. Compartimos palabras tan solo un minuto y sin darnos cuenta estábamos
juntos.
Hablando de mi.
Al comienzo de un nuevo año y a la espera de un buen regalo, llegaste a mi. Eres lo mejor que me
ha podido pasar ver esa carita tan bella y especial que en mi corazón ya está.
Desde esa noche en que nos encontramos mi corazón se iba acselerando solo por ti, la luna
iluminaba toda tu belleza y las estrellas celosas estaban de ella solo por ti.
El destino nos unió con solo alzar miradas, miradas que nos dejaba el alma sin palabras y mi
corazón poco a poco se alteraba solo por ti. Qué difícil es estar contigo por el reto antes obtenido
nos separan unas horas amor de mi destino.
Henry Ruiz
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DESEANDO EL ANOCHECER

Anhelo pronto la oscuridad y el silencio en la que tu cuerpo y mi cuerpo se estremecen, ansió ya la
noche, la misma noche loca de pasiones, la que nos encanta, la misma, esa que atravesamos para
nuestras entregas de amor y un poco más que solo deseos sedientos.
Deseo tanto el anochecer, lo deseo como te desean mis labios con tus besos, deseo cada segundo
que pase, así como a cada parte de tu ser lo deseo, así me estoy muriendo porque estés conmigo,
a solas en nuestro romance del anochecer.
Aun el sol esta encendido, aun sigue el brillo, aun es temprano, y cada vez que al reloj se le va una
hora, mis ganas se estremecen, mis sentidos van perdiendo rumbo, mi mente solo imagina nuestro
excitante encuentro, y mis ganas por ti no paran, crecen.
Precisó que llegue la noche, mis latidos no dan para más, mi alma quiere escapar, quiere irse,
quiere llegar a ti pronto, quieren estallar mis deseos, como amantes en secreto nuestro amor se
esconde entre la Luna y la noche, por eso vivo en mis días, deseando siempre nuestro romance de
luz nocturna.
Henry Ruiz
14 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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DESEOS DIFERENTES
El alma se enciende en llamas por dentro, el cuerpo pide más deseo y placer, euforia hay en mi
sexo y en el tuyo, la llama no se ve; no quiero calmar mis ansias en otras personas, no quiero vivir
esclavo al placer en otra que no sea tu piel, demuestra que soy aún tu demonio y no pierdas el
sentir que te hace vivir.
La cama ya no se escucha, no hay gemidos en nuestro rincón del querer, quizás se han vuelto
monótonas las noches, en las que juntos nos llenabamos de placer, no es igual a nada, no es igual
a lo del comienzo en el ayer, el cambio surgió tan repentino, que hoy me cuesta adaptarme y
entender.
Tus besos ya no son los mismos, ya no tienen esa complicidad tan extrema, que al besarnos nos
llenaba de ganas, esas de despojarnos de todo, y comenzar sin cansancio en un va y ven.
Ya el mirarnos no es nada igual, esa con la que sabíamos ya que hacer, ahora todo es tan confuso
y extraño, que yo sienta las ganas de recorrer con besos tu piel, que sienta el deseo de tenerte en
mis brazos y hacer tantas locuras deseando darte placer.
Henry Ruiz
21 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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DESESPERADOS
Mientras son las dos de la mañana y no puedo recuperar el sueño, ese que parecía tan bonito y tan
tierno, en donde los estrasnochos eran solo de pensarte recordarte, obserbarte, amarte y quizás
por algunos instantes, hasta recuperarte.
Pero ya no siento eso, siento un desespero que me agobia y me incita a salir corriendo, siento
cambios de parte y parte y unas malditas dudas a continuar con todo esto, y te juro que en el ahora
me parece tan frustrante.
Me siento tan impotente, y hasta siento que intento, intento pero que va, siento que no puedo,
crecen más las dudas en mi, y de corazón siento no confiar en ti, quisiera salir corriendo para sentir
por un momento si te extraño tanto como cuando lejos, quisiera subirme a un tren donde me lleve
tan lejos evadiendo por completo estos malditos sentimientos que ahora estoy padeciendo; y poder
decirle a mi corazón si es ella, estarás con ella de regreso y esperando no sea tarde, esperando por
un segundo y que segundo tan amargo e inquietante, pero si no es ella dejarla ir es lo que pienso
ya que no se lucha con una corriente que viene tan fuerte.
Lamento si te causó mal y si te rompo el corazón mala mía eso pasará, pero como yo lo siento se
que también lo sientes o lo sentiste o sentirás que más da, si lo siente ahora soy yo que feo lo que
pasa por mi mente.
Escribo estas líneas para desahogarme ya que mi genio es tan fuerte y el tuyo no hace falta
recordarle, que seríamos un gran equipo para armar una tercera guerra mundial tan pero tan fácil,
cosa que en nuestra relación las cosas no se llevan tan iguales.
No se que pasará, solo se que ya no quiero peliar, no quiero frustraciónes, solo quiero tranquilidad,
si seguimos que mejore, si esto no da para más, que seamos muy buenos amigos es lo pienso para
empezar.
HENRY RUIZ
28 DE DICIEMBRE 2018
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DESNUDA

Después de verte recostada totalmente desnuda, tan delicada, apasionada, tan llena de vida.
Simplemente una mujer con la sencillez del fuego recorriendo las venas, totalmente una curva
perfecta.
Mi mente nublada en pensamientos sedientos, imaginado por completo el movimiento sutil de tu
cuerpo, esa piel, ¡Vaya! Tan delicada y provocativa como un dulce de leche con la cubierta
destapada, y yo, con ganas de morder lento tus labios con besos.
Ese tejón rosado, esa entrada sin salida, esas ganas prohibidas, ese vigoroso detalle que me dejó
en seco y si palabras. Solo con ganas de más, con ganas de ser el explorador de tus deseos, de
ser el minero que llegue a las ruinas de tus placeres, de ser quien galope tu momento en el sexo.
Verte desnuda inquieta mis demonios, dormido se quedó el ángel, y en nuestro infierno se juntaron
nuestras almas pasionales, demostrando que en vida, la pasión con el sexo son arte; el deseo
anhelado crece, crece y crece como lava ardiente, y de esfumarse solo queda, el día que mi cuerpo
y tu cuerpo se mezclen.
Henry Ruiz
3 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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DESPERTÉ Y TE VÍ
Hoy desperté y estabas allí, tan hermosa y tan sencillamente tu, tan espléndida, tan vigorosa, tan
seductora y tan tímida, como si fueses un clavel o una margarita, estabas con tus ojos cerrados y
note en tu cara como si estuvieses soñando.
Te observe por un buen momento y me gusto la manera tan angelical con la que estabas allí
acostada, desperté observandote y tu, eres mi mejor mañana, mi mejor amanecer, mi mejor
resplandor, mi mejor taza de café, tus ojos para mi, se vuelven la luz del dia.
Me encanta la manera en la que mis noches tornan a amaneceres, me encanta acostarme y verte,
y al despertar de nuevo, abrir los ojos y que seas mi primera visión, se vuelve para mi, lo mejor de
las mañanas.
Hoy desperté y te ví, pero esta vez mucho más distinta, y ya no estabas con los ojos cerrados, ni
soñando, estabas mirandome a la cara, sonriendome, como si tu, lo mismo de mi pensaras.
Henry Ruiz
21 DE JULIO 2020
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DESPUÉS

Que importa el después si no hay tiempo extra para un amor, el amor que se fue, de que vale
perder sin superar, de que vale el llanto si no hay calma, de que vale un después si no hay después
otra vez.
De que vale un nuevo día si hay tormenta, para que sirve hablar sin ser escuchado, para que amar
a quien por ti, la chispa fue apagada; para que más un después si lo que se acabó, quedó en el
ayer.
Que importa el sufrir, que importa pensar en un después que al final el después quedara en
pasado, que importa llorar, en un gran que importa se vuelve todo, y tan solo nos queda en un
después superar.
Después, se quedará mi pecho rasgado pensando en el cuento la amo.
Después, lloverá todos los días, no habrá luz en el día, todo se tornará en nubarrones macabros.
Después, me quedare en el silencio entre mi alma y pensamiento y allí como en un baúl quedará
todo guardado.
Después y solo después, lo que un día pasó, se volverá pasado.
Henry Ruiz
11 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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DESPUES DE LA MUERTE
En ocasiones me pregunto si habra alguna otra vida, después de esta quiero obtenerla sin medidas
y si mi vida sería pasarla contigo nuevamente no perdería el tiempo y pediría tenerte, porque
nuevamente estarás del lado izquierdo de mi pecho; acobijándote y llevando un gran sentimiento.
{{´*^^*^^*^^*^^*^^*}}
Por ti mi amor, si la muerte se presenta sé que no es bien dicho lo que digo en estas letras y me
doy cuenta que no será de agrado este poema en tu presencia ya que al leerlo me dirás, (ni Dios
quiera) como también, que en la rencarnación tu no creyeras; por ti mi vida rencarnaría así no se
pueda.
{{´*^^*^^*^^*^^*^^*}}
Este mundo está muy lleno de maldad como también de amor y de felicidad porque hay personas
que están perdiendo ya la fe por la malicia y la codicia que hoy nos lleva a perder familias; por eso,
amor yo te agradezco de ante mano por tu presencia, por tu amor y acobijarme entre tus brazos.
{{´*^^*^^*^^*^^*^^*}}
Si hay más vida de la que ahora ya llevamos; después de la muerte, pediría sin pensarlo volver a ti
y acurrucarme entre tus brazos como un pequeño niño y mirarte a los ojos y decirte para siempre
que te amo.
{{´*^^*^^*^^*^^*^^*}}
HENRY RUIZ
28/01/17
Barinas, VENEZUELA
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DETENGAN EL TIEMPO
Por favor alguien que pare tiempo, que detengan de una vez por todas las agujas del reloj. Que
paren el tiempo ahora; antes de que sea demasiado tarde, no quiero seguir viendo como avanzan
los días y cada vez más se envejece, cada vez más el tiempo, con el tiempo muere.
Detengan de plano el tiempo que ahora disfrutó, ya que de mi niñez nada recuerdo. Deténganlo
ahora para así memorizar lentamente cada segundo de esta vida, no quisiera que el mañana solo
mis ojos vean una oscura sequía.
Alguien que tenga la gentileza de ponernos una pausa en el sentido hacia un futuro desconocido,
me gusta mi presente, me gusta el tiempo que ahora Vivó. Quisiera que alguien me diga que el
tiempo en la vida no será tan rápido, pero cada que amanece es un día menos que me esta
tocando.
Quisiera pensar que el tiempo no avanza, quisiera pensar que es tan solo un simulacro, quisiera tan
solo imaginar que en unos años futuros, yo sea el mismo que esta escribiendo estas letras con el
corazón y el alma bailando.
Henry Ruiz
19 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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DETRÁS
Se va la vida, como se va la noche en un cerrar y abrir de ojos. Detrás de una sonrisa, una tristeza
se encuentra marcada, detrás de una mirada encadenada a un sentir de total pación, detrás de
cada latido del corazón se encontró una gran ilusión que con el tiempo al parecer se esfumo.
Creaba frases con tu presencia que salieran de mí ser, tus besos eran dueños di mi corazón con el
solo rose de tu amor, eras mi compañera en cada sueño que tuve. Aunque puse toda esperanza
para este amor la ilusión marchito.
No fue suficiente y me condene prisionero a los latidos de tu corazón, detrás de este sentir ahora
que hago yo si la ilusión se esfumo, tu cariño voló y no pude detenerte te me vas muy lentamente y
que hago yo con los restos de este amor que no quieren ver que ya todo marchito.
Detrás queda esa ilusión como queda mi corazón repleto de amor, un amor que no quedara detrás
si no siempre adelante para siempre entregártelo cuando en tu ser regresa esa hermosa ilusión que
en algún momento estuvo presente en tu corazón.
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DIECISEIS
Hoy es sábado, ayer fue viernes y mañana ya es domingo otra fecha que cumplimos en nuestro
recorrido, son tres meses de aquel nuestro gran primer beso; que no olvido, recordándolo todo el
tiempo y el cual llevamos los más bellos momentos.
(*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)
Dieciséis, que numero fantástico y olvidarlo no podría ni pensarlo, alargando más las fechas de los
calendarios, para así tener cada vez más tiempos a tu lado sin dudarlo. Una fecha y otro mes que
nos une de alegría rebasando sentimientos de una total dicha.
(*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)
El amor sigue muy a flote y los dieciséis nos mantienen en orden de aniversarios, con cada mes
que va pasando y deseando muchos años a tu lado. Porque a tu lado me siento el hombre más
fantástico, y para mí, eres la luz que brilla en mi vida cada día, la razón de toda mi alegría y la
satisfacción de dos corazones muy llenos de amor.
(*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)
Que desdicha del momento que a tu lado no me encuentro, en nuestro tercer mes que hoy
estamos ya cumpliendo, mi corazón a tu lado se mantiene firmemente y el tuyo ya conmigo lo
estará eternamente.
(*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)
Tan eterno como el tiempo serán nuestros momentos que juntos estaremos sin separarnos más de
nuevo porque cada dieciséis, estaremos unidos y contentos.
(*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)*)
HENRY RUIZ
16/04/2016
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DIFICIL E IMPOSIBLE

Es difícil no pensarte porque en mis sueños siempre estas, es difícil verte pero en fotografías lo
hago sin parar. Difícil no quererte porque ahora te amo mucho más, imposible borrarte de mi mente
porque en mi corazón ya estas.
Difícil e imposible decir que no te amo ni que te extraño porque eso sería una total mentira. Tan
difícil como llegar a la luna así de difícil es dejar de pensarte, pero no es imposible estar en ella así
como en mi corazón tú lo estas.
Imposible decir te olvide cuando es lo difícil de una realidad. Difícil los retos que impone la vida pero
no imposibles para poderlos lograr. Difícil se vuelve un tú y yo unidos pero no es imposible porque
así lo vamos a estar.
La lucha se hace difícil, imposible sería dejar de luchar porque dos corazones que destinados se
encuentran permanecerán juntos por un sentimiento que nació de un amor total.
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DIOS ENVÍO
veintiocho cero ocho del noventa y tres el crepúsculo viste, por primera vez y hoy hacen veintitrés
años lo ves con clarides, llevando un amor y felicidad también.
Un día como hoy, tu madre a este mundo trajo, una hermosa niña convertida ya en mujer. Fuerte,
luchadora, compresiva, cariñosa, consentida por sus padres y llena de bendición por do quier.
Veintitrés velas apagas hoy y tus padres aun recuerdan con amor, aquel sábado del noventa y tres
cuando en sus brazos te tuvieron y a besos te quisieron comer.
Tus comienzos los guardas en tu mente, tus mejores momentos los conservas en tu corazón y ese
amor que esparces a diario, es el mejor regalo que ha este mundo Dios envío y el cual cada
cumpleaños que tengas lo llenara de bendición.
"FELIZ CUMPLEAÑOS SHIKY"
HENRY RUIZ
28/08/2016

Página 152/511

Antología de HENRY RUIZ

DIOS ME AYUDE A NO PERDERTE
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Benditas las personas que llegan hacer mal a otras, por envidias y molestias obstruyen los
mejores momentos de un ser amado por un ser apasionado de total amor, hay personas que no
comprenden como un cariño fue surgiendo y no será derrotado porque seguirá creciendo.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Dios me ayude a no perderte, que aunque personas lleguen como tormentas en días hermosos y
claros no habrá nubarrones que me obliguen a tener que dejarte y perderte ya que eso sería para
mi demasiado fuerte.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Personas benditas que nos molestan la vida, benditas porque así tienen que ser y desearle lo mejor
en sus vidas. Y que en el periodo del camino dios les conceda el mejor recorrido porque ya el mío
lo tengo bendito.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Un camino bendito que le falta recorrido compartiéndolo con un bello ángel al cual le dedico mi
escrito, hermosa mujer que en mi presente te tengo y a dios pidiendo me ayude a no perderte por
mucho tiempo, ya que es mi sueño junto a tu lado llegar abuelos.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
Dios me ayude a no perderte y tenerte en mi vida e incluso después de la muerte.
~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
HENRY RUIZ
Derechos de autor
15/02/2016
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DONDE TU CALOR SEA EL MIO
Ven, te quiero sentir mía otra vez, el frío de la noche se apodera de mi y tu calor, ese calor que me
encanta y enloquece hace el cuadro perfecto para esta fria y solitaria noche de pasiones, pasion
embestida entre tu cuerpo y el mío, un maravilloso deseo insaciable.
Y es que mi cuerpo extraña tus caricias, tu aroma, tu piel; tu calor de mujer arropando mis deseos,
tus partes femeninas degustadas por mi, por tu sexo vigoroso; por tu manera tan explícita de
besarme de hacer que mi boca sea solo tuya, que mis pensamientos se vuelvan completamente
tuyos.
Arropado entre tus brazos una vez más, quiero que me abraces como si no existiera el mañana,
quiero tu calor una y otra vez más, quiero saciar nuestros momentos íntimos, quiero enloquecer de
nuevo y sentirme vivo, ven, quiero ser de nuevo tu prisionero, tu esclavo, el hombre que te incita los
deseos más puros.
Tomame y elevame sin soltarme de golpe, en vez de ello sacame de este mundo a nuevas
dimensiones, llevame a mundos paralelos donde de igual forma nuestras almas se junten, donde
siempre tu calor sea el mío.
Henry Ruiz
24 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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DOS CORAZÓNES QUE ME DAN VIDA

Mi corazón vive y palpita con solo sus presencias, mi alma goza dichosa, al saber que esos dos
corazones me alientan, son ellos quienes me llenan de una felicidad completa, son dos almas
nobles con un amor que me da fuerzas.
Dos corazones hermosos, que me ayudan, que me orientan, uno me dice "amor", tranquilizando
mis inquietudes molestas, el otro con una bella sonrisa me dice "papá", paralizando por completo mi
tiempo, siendo él, cómplice de mis locuras tremendas.
Dos corazones que me dan vida y también que me la alegran, dos corazones dichosos de ser parte
de mi pequeña familia, dos corazones latentes, dandole vida a mi vida cuando siento que pierdo
fuerzas. Son dos corazones hermosos que cautivan mi alma entera.
Son ellos que laten y hablan al mismo ritmo, una tonalidad perfecta; llaman al mío sin cansancio
alguno hasta hacerme perder en el planeta, son ellos dos mi mundo, son ellos dos mi vida nueva,
son ellos dos corazones, que dan vida a mi vida nueva.
Henry Ruiz
09 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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DOSIS DE AMOR
Te confieso mujer que eres la medicina que cura mi alma, mis quebrantos y que con el hablar
sanas mis heridas. Eres tú mi medicina perfecta que con dosis de tu hermoso amor hace latir aún
más mi quebranto corazón.
Eres la dosis mi amor que necesito día, día, noche, noche y hasta incluso en las madrugadas eres
el rayito de luz en mis mañanas, eres mi medicina mujer que con una dosis de tu amor sanas mis
tristezas y lágrimas.
La medicina perfecta que alivia cada agonía, que con su dosis y hasta sobre dosis de amor hace
palpitar mi corazón y dándole mucha más vida. Con una dosis de amor, que me da esa mujer
podre vivir aún mas mucho por el resto de la vida con mi medicina preferida.
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ECLIPSE DE AMOR
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:
Posees una cálida, suave y fresca piel, donde vuestros cuerpos ionizantes de una fuerte sed, se
semejan como luna y sol en una bella noche típica de un gran eclipse.
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:
Tan cercanas que hacen estallidos de un bello brillo rojizo, tal cual llamaradas ardientes en donde
la hermosa luna queda perpleja a plenitud y el sol hace de ella su gozo desatado en una total ola de
calor.
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:
Así como el majestuoso eclipse que vuestros ojos observan en aquel enfoque de amor, así
nuestros cuerpos despiertan aquel momento de pasión, porque es allí donde saciamos la sed,
donde nuestros cuerpos unidos como aquellas dos esferas gigantes, llevando a cabo un bello
eclipse de amor.
:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:
HENRY RUIZ
23/03/2016
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EL AMOR LLEGÓ PARA QUEDARSE
El amor llegó para quedarse, llegó como llegan los relámpagos en la lluvia, como el inicio del día sin
avisó, llegó lleno de encantos, de llantos felices, llegó para jamás irse, llegó para toda la vida.
El amor llegó a mi. Llegó en miniatura desbordado de sentimientos, y es que llegó sin decir nada,
metiéndose en mi corazón y mi alma, muy adentró.
Este amor llegó para quedarse, llenó de vida para darme alegrías, lleva por nombre Julián, príncipe
de mis días, ojitos de un sueño realizado, enseñándome que de los momentos amargos, al llegar a
casa esos instantes son borrados.
Tan solo basta su mirar, tan solo basta su sonrisa, solo que diga un balbuceo y mi mundo paraliza,
solo basta con tenerlo en los brazos y sentir su amor, ese amor que llegó para quedarse, por el
resto de nuestras vidas.
Henry Ruiz
7 DE OCTUBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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EL AUSENTE
Años donde mi vida se encontraba ausente, donde en mi adolescencia miles de consejos hacían
falta, pero de mi padre que alli estuviese. Momentos aquellos que para muchos sin importar no les
faltaba, pero que para otros el bien y el mal nos enseñaran.
Horas en desahogo, instantes de ausencia y el como enamorar a una mujer eso es lo que cuando
jovenes quisieran que nuestro padre nos dijera.
Y es que para algunos solo en las calles fueron formados de bien y otros; otros no tan bien.
Cuantos cumpleaños y hasta el gran momento de graduación en el bachillerato, o aquellas palabras
de aliento cuando algo no te salía del todo bien en tu primer empleo.
Allí solo fueron marcados los años, en el silencio, entre lágrimas y risas, entre lo que nos enseño la
vida, esos instantes en el que el ausente no había dejado ninguna huella, ninguna marca, solo un
recuerdo que se asemeja aquellos tiempos de una niñes muy colorida.
HENRY RUIZ
11 DE NOVIEMBRE 2018
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EL BESO QUE NO NOS DIMOS
Tan apresurado paso el tiempo y a la vez tan lentos los segundos, cada movimiento de las agujas
del reloj iban acorde con mis pulsaciones, tanto, que mi respiración se agitaba junto con un corazón
sollozo, como manadas de caballos galopando.
Fue tan severo y explícito aquel momento; como el marchar para no volver, como un adiós sin
vuelta atrás, como tan solo un insignificante balbuseo a la hora de mirarnos fijamente, sin
mencionar absolutamente nada.
Se sintió fríamente el instante, la ley del hielo se pudiese así apreciar, con las ganas inmensas de
romper ese drama, con aquel beso que no nos pudimos dar; y sin mencionar que tu también lo
quisiste, puesto a que en tu cara, se mostraban tus labios rojizos frente a los míos se deseaban
tanto y más.
Cabizbajo di media vuelta, tu también por otro lado quisiste andar, no aguantaba el gozo retumbar,
que tu, bella dama me hiciste sentir en esos segundos de libertad, al voltear para romper el silencio
con besos, justo con alguien te ví, y me tube así que marchar.
Henry Ruiz
7 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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EL CAMBIO
Miro al espejo notando un cambio, ya no eres el mismo por fuera, usas barba y tu inocencia a
cambiado; intento imaginarte como hace más de quince años, en donde solo parecías un jovencito
tímido y apenado, en donde el corazón no te lo habían maltratado.
Observo el reflejo en el agua, ya no eres chico, ahora sueles ser un poco más alto y ancho, ya no
guardas aquella similitud en tus ojos, donde no decias nada ni con la mirada, en donde solo
importaba el encierro estando tan solo como un prisionero.
Y vaya!
Veo que ya tu piel a sido rayada, usas tatuajes, caminas por calles sin importar que la gente te diga
ya nada, pareces de piedra ya que de niño tus latidos eran distintos, no eres un bipolar solo que las
personas te han enseñado un poco a cambiar.
Vives un mundo de Rosas con fuego, tienes un cielo claro y oscuro se torna al momento
dependiendo al futuro, has cambiado el pasado por un presente corriente, sonriendo continuas
porque sonriendo hay que estar siempre.
Son esos cambios que te hicieron ser de ese niño, un joven y un adulto fuerte.
Henry Ruiz
2 de Diciembre 2019
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EL CAMINO
Y en el largo camino de la carretera observo por la ventanilla el desierto y vaya gran faena;
teniendo en mi mente tu linda sonrisa tierna, sintiendo en mi cuerpo por medio del viento tus besos
y carisias tan dulces como el azucar morena, esa tan parecida a la de tu piel mi bella.
Esta carretera se vuelve tan lejana que no veo la salida ni tampoco la llegada, largo camino de
sequia y con el corazon aguado por extrañarte tanto mi vida, por la falta tan notable, (TE
EXTRAÑO). Y eso sin mencionar que apenas me estoy marchando.
El camino se hace largo, la distancia mas lejana pero te siento tan serca mujer porque la luna me
acompaña en cada noche serena, te recuerdo y siento, siento una emocion bien desatada al notar
que en mi vida te encuentras guardada en mi (CORAZON) y mi (ALMA).
Los dias como uno a uno seran contados para que no se hagan enternos estos meses
distanciados, tambien te digo que pienses en nuestros momentos juntos para que no notes mi
ausencia y recuerdes que yo (TE AMO MUCHO). Y eso sin mencionar que no cambiara lo juro.
HENRY RUIZ
04 de septiembre 2017
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EL DESCARO
Arrojamos complicidades en el arte de la pasión frente a frente matar el deseo que nos consume en
maldades de seducción, que nuestro descaro se sienta tan bien; como tan bien se siente el instante
en que hacemos el amor.
Entre el mundo somos sumisos sin levantar ninguna sospecha actuamos tan bien que somos dos
seres con pudor y gentileza exitandonos sin mencionar los detalles de como se sintió.
Tu, deseando otra vez los momento a mi lado, despertando a cada paso un momento ya guardado.
Y
Yo, guardando esos momentos que quedaron penetrados, esos que quedaron solo entre tu y yo.
Es que es, el descaro absoluto de un pecado tentador con un arte placentero de dos amantes
llenos de amor.
HENRY RUIZ
6 DE ABRIL 2018
BARINAS, VENEZUELA
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EL GRANDIOSO EXPERIMENTÓ

Llegará el momento en el que nos conectemos telepáticamente, en ese grandioso momento donde
probablemente hayan más problemas de lo normal, porque así como no dejó de pensar en ti ahora
que solo te imagino, como será cuando pueda sentirte y saber aun más de ti cuando el momento en
que nos conecten llegue.
Posiblemente suene algo fantasioso, fuera de cordura o de contexto, pero así como nos han unido
por medio de una pantalla, es posible que llegue el instante en que algún día, desde la distancia
nos unan los sentidos.
Podré sentirte sin tenerte cerca, podré olerte aunque estemos lejos, podré sentir tus labios sin
besarlos, podré acariciar tu cuerpo sin tocarte un pelo, podremos hacer tanto estando lejos, que
hasta nuestras almas sentirán la conexión que hicieron mediante un grandioso experimentó.
HENRY RUIZ
26 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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EL JUICIO
Llamó al estrado a un día viernes fresco y apaciguado, comienzo de un fin de semana que espero
sea fantástico; lo acusan de ser el mejor día, no se si es porqué sea el final de una larga y cansada
semana o porque sea el comienzo de grandes fiestas y noches mágicas.
Señoria las pruebas son contundentes, no entiendo si es un día cuan el descanso es elocuente y
mucha gente lo ve como algo tan prudente a percivir circuntancias tan esclavizas que dañan el
alma y la vida con tantas bebidas y quizás otras sustancias negativas.
No se si sea el peor crimen de la historia, pero si pido que se guarde el control a tantas ceremonias
y que los tiempos antiguos vuelvan a ser tiempos de gloria; que el último día de semana sea
recordado como un tiempo en familia, de descanso y se cumplan las leyes que ya muchos ignoran.
Término mi aclaración sin antes hoy mencionarles, no estoy en contra a estas fiestas; pero si en
contra a que desprecien las viejas artes, el juicio será pospuesto para el que venga hacia mi a
mortificarme, saludos fiel compañeros y que el juez dicte sentencia irremediable.
HENRY RUIZ
05 DE OCTUBRE 2018
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EL MISMO
El mismo de siempre he sido, desde niño las pruebas de la vida he obtenido, enseñanzas muy
gratas mis padres me han dado para ser un ser con valores bien brindados. El mismo luchador en
este mundo he sido a pesar de no obtener un estudio universitario los caminos de la vida algunas
cosas me ha enseñado.
El mismo niño de siempre he sido aunque ya en un hombre me haya convertido los sueños han
sido los mismos y mis ánimos siguen activos, el de luchador, soñador pensador y creativo.
Sin mirar hacia atrás adelante he seguido saltando cada obstáculo que en la calle he tenido, bajo el
sol, bajo la luna y hasta de la misma lluvia cada lagrima que sale de mis ojos son de furia, de furia
para seguir, de furia para luchar y obtener en la vida lo que me proponga alcanzar.
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EL OTRO
Soy aquel que vive metido en tu cabeza día y noche, ese que cuando duermes con el, vives
pensandome, extrañandome, cuentas las horas para verme, me llamas tan deseosa, te apasiona la
manera en la que el morbo nos consume, en la forma del como nos entregamos, como nos
devoramos, nos amamos.
¡Si! Soy el otro, soy ese que te conquista días tras días, con sus ocurrencias, que su único deseo
es verte sonreír y que tus momentos sean de magia, que tu pasión sea descubierta, sacar tus
demonios, recorrer cada rincón de tu cuerpo lo que ya en mucho tiempo en algún momento hizo
aquel, que te brinda compañia.
Soy ese, tu amante y amigo, tu momento íntimo, tu locura y descontrol, el que dirán no importa, si el
amor entre los dos es mutuo, lo que para algunos es lo prohibido para nosotros es un completo
acuerdo, instantes de deseos, algo que en tu relación poco a poco se acabó.
Soy ese tercero que en tu vida se cruzó, y se que es un pecado, pero quien evita enamorarse, así
como nos enamoramos tu y yo, yo soy ese otro que en tu vida se cruzó y el cual en tu corazón se
metió.
HENRY RUIZ
25 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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El PINTOR
Hoy mientras pintaba, pensaba en lo hermoso que sería pintar cada piesa de tus curvas, cada
figura de tu rostro, cada partícula de tu piel que te hace ser tan natural.
No habría pincel digno a tan semejante Monumento, no habría color más bello que el de tus ojos
café, no sería para un día si no por el resto de mi vida en el que dibujaria bellas sonrisas en tu cara,
hermosa mujer.
Y ahora que te veo, te recuerdo como en aquella bella tarde de enero donde me falto pared, para
pintar a lo grande, que de ti me enamore.
También pensé por un instante en tu cabello negro y el aroma de tu cuerpo y he de contentarme,
porque desde ese momento me volví un pintor para en tus días grises dibujar arcoiris, todo por
verte feliz.
Henry Ruiz
06 DE JULIO 2019
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EL RINCÓN DE LA PASIÓN

Algo incómodo pero tentador, algo rustico pero deseoso; y como el no de serlo si estallan los
gemidos de la pasión y de dos almas entrelazadas en un exitante morbo de seducción; aun cuando
los besos y las caricias los complementaban en uno solo.
Entre una oscuridad, el leve frío que los acompaña y el viento resoplante que los acariciaba así
cuán tentador fueron grandes noches de lujuria, esas tan impregnas a un recuerdo vigoroso y
deseoso.
Y es que la pasión desencadenada que guarda el rincon, es de una total magnitud absoluta y
rebosante de momentos Excitantes, pero también tentadores a los pensamientos húmedos.
Como un gran torbellino que arrastra lo más insignificante, así se mueven en un va y ven dos
amantes a merced de lo más gratificante para ambos cuerpos desnudos, revoloteando el palpitar
del corazón y chispiantes de sudor, tan fuerte como el secreto guardado de ese, el rincón de la
pasión.
HENRY RUIZ
22 de febrero 2018
Barinas, VENEZUELA
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EL RISCO
Quiero pensar que escape por libertad, quiero pensar que todo el sacrificio de alejarme no fue en
vano, quiero pensar que todas las noches al acostarme entre el silencio y el ahogo en el pecho
fueron solo pruebas dificiles que he de aprender en el mañana, tan solo quiero imaginar que los
llantos de hoy serán sonrisas al día siguiente.
Ansío que todo sacrificio sea recompensado. Desde que todo se tornó difícil, me sentía enjaulado
en el risco más alto, en la cima más alta donde solo se lanzaban los más fuertes, en aquella misma
cima donde fui uno más, que al momento de caer no sabría si sus piernas se parterian por el
impacto.
Ese mismo risco donde aún hay muchos enjaulados, en donde tan solo reina la esclavitud y el
maltrato, en donde por miedo a lanzarse y arriesgarse ante lo desconocido siguen allí, cual
cachorro atado; nerviosos y cabizbajos, muchos asi que como yo, también sentimos pánico.
Una dura batalla afrontar aquel risco, también el camino oscuro, el camino desconocido, son fuertes
los que se lanzan, pero son muchos más fuertes aún, los que allí siguen, los que de pie y al pie de
la montaña continúan luchando por sobrevivir.
Henry Ruiz
2 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR.
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EL SENTIR DE LA TRISTEZA
Enterrada en el pecho como la raíz en la tierra, no tan profunda pero sentida que llega cuando
menos uno se lo imagina, como una daga incrustada en la piel misma, así tan fuerte es el sentir de
una tristeza bandida.
Esa que sin decir nada, dice todo enseguida, que sin murmurar hace un daño increíble dejando un
alma pérdida, es ella cruel forastera que hace daño e incluso si es capaz hasta quita vidas.
Llega como la plaga en donde nadie la invita, se va metiendo poco a poco y hasta deja partículas,
esa que con el tiempo renace y vuelve un sentir más fuerte como un volcán esparciendo cenizas.
Fuerte se vuelve y así de fuerte se debe superar, el sentir de la tristeza aunque pase el tiempo,
sean niños o adultos en cualquier momento y en cada instante, llega, se va y vuelve a regresar.
Henry Ruiz
12 de marzo 2020
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EL SENTIR DE TUS MANOS
Al darle la bienvenida el Crepúsculo, se nota como los grises del cielo se opacan con el azul que
esta en marcha, dandole un negro a la noche y nuestros ojos contemplando miradas; mis manos
temblorosas sienten por primera vez, tus manos calidas.
Cuan calidas y suaves que no pienso ni un segundo en soltarlas, ya que son como el sol del día;
cálido que a mi piel hidrata o como el viento ligero que pasa y se extiende en mi carne, causando
un leve frío en mi cuerpo y en mis más profundos deseos.
Y es que el solo rose de tus dedos o el simple sentir de tu pasiones, me encierran en una Pasión,
como el afrodisíaco! Siendo tu, mi más deseo encarnado en lo terrenal; despertando una bestia en
cautiverio y marcando un corazón latente en sentimientos.
Acomplejados mis sentidos, mis deseos y pasiones. Mis momentos en penumbras fueron cautivos
desde aquel cantar del ave, desde el susurro de la noche, desde aquel instante en que sentí, el
rose de tus manos.
HENRY RUIZ
4 DE SEPTIEMBRE 2018
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EL SONIDO EN SILENCIO
El tiempo se ha vuelto crucial, la vida se ha vuelto un encierro mientras tanto las calles toman un
ligero descanso y yo aquí pensando, escribo todo el sonido en silencio.
Ya no ladran los canes, ya los autos no suenan, el timbre de la casa apagado porque las visitas no
llegan, todo es silencio y es miedo y en las noticias la solución nada que llega para comenzar
desde cero.
Las aves se ven en el aire, volando de un lado a otro, los peces ya no se cruzan con excremento, ni
con desechos biologicos, las calles se ven solitarias y sin basura en los costados, será que somos
el virus que a la tierra esta acabando?
Veo el azul con el blanco en el cielo ese tan fantástico, siento su brisa tan fresca como si estuviera
respirando, el viento quisiera hablarme, pero solo escucho el sonido en silencio como si estubiera
celebrando.
HENRY RUIZ
31 DE MARZO 2020
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EL TIEMPO
El tiempo pasa deprisa cuando a tu lado me encuentro, y encontrarme a tu lado es lo que ahora
anhelo, pensando en parar el tiempo cuando en tus brazos me acuesto es el algo tan complicado
puesto a que el tiempo pasa y no hay pausa en el tiempo. Si al tiempo se le pudiese colocar una
pausa, al estar a tu lado mis relojes no servirían para nada porque a mi lado serias mi tiempo
presente futuro y continuo.
Presente futuro y continuo seria mi tiempo perfecto al estar contigo.
El tiempo nos lleva todo aquello que tanto queremos, pero la vida nos deja marcado muy bonitos
recuerdos, recuerdos que son tan gratos el cual contamos al tiempo y los dejamos guardados en el
baúl de los recuerdos de esos momentos. Como también con el tiempo aprendemos lo que aún no
sabemos, y si no las aprendes el mismo tiempo te las repite como un buen maestro.
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EL TREN DEL OLVIDÓ

Y sin ver hacia atrás me fui, deje el miedo aún lado, deje ese amor que nunca me merecía, deje
todo, lo tire al abismo e inicie una nueva vida sin su compañía, y sin sus absurdas mentiras. Me fui
con el alma triste y el corazón en pedazos, pero me fui sin temor porque allí, solo era un amor no
deseado.

Mientras caminaba sin rumbo y sin deseos de llegar a ningún lado, lloraba tan desesperadamente,
sentí por un instante un sufrimiento inesperado, la lluvia aproximada mojada mi cuerpo entero, y
mis ganas de desaparecer despertaban un interés que hasta ahora en mis días felices pienso.

Sin tener noción del tiempo, sin tener la mínima idea de nada, como un muerto andante, un alma
sorda, sola y abandonada, engañada, ultrajada; días donde la oscuridad toco mi puerta. Miles de
motivos por tirarlo todo, y uno solo por el cual seguir luchando, el único y para mi, el maravilloso
motivo de estar profundamente enamorado.

Y sin ver hacia atrás me fui con el alma triste, me fui como quien compra un ticket sin retorno, me
fui derrumbando el puente para no darle paso a un segundo comienzo, me fui en el tren del olvido,
dejando los recuerdos justo allí. En la oscuridad de aquel túnel para jamás conseguirlos.
Henry Ruiz
6 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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ELLA BESA CON EL ALMA
Sus besos llenan el alma, hacen revolotear sentidos, causa un palpitar deprisa a un corazón, y un
beso de ella si que da escalofríos, son besos mojados, tan solo es un tacto con todo un fuerte
romance, es como el tomar un buen vino.
Se vuelve como el deseo más exquisito, como el sabor de lo desconocido, como si me encontrará
en el desierto deseando lo mojado del agua, así se vuelve mi anhelo de sus besos, que son de sus
labios manantial para mis ganas.
Ella besa con el alma, al tocarme siento que pierdo el sentido, y más sediento quedó de ella, quiero
más, mucho más, son las ganas de besarla y que me bese, como me besa su alma.
Viene a mi, y me descontroló, veo su boca y su boca me llama, sus sentidos llaman a los míos, me
vuelve suyo con tan solo escuchar sus latidos, y me enreda en su mundo justo al besarme, he allí
donde pierdo la batalla.
Henry Ruiz
17 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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ELLA DICE SER NORMAL

Ella, un monumento maravilloso, un cielo hermoso, una luna sin duda alguna, para mi a de ser; dice
ser normal entre tantas y entre tantos, pero para mi es única, para mi es galaxia, para mi es un
nuevo mundo que hay que conocer.
Ella dice ser normal, para mi es mucho más que un lindo resplandor, ella es cielo, es amor, es
dulzura y pasión, es un completo enigma que trasciende la constelación, ella es mucho mas, ella es
mujer, la más bella creación.
Me habló de tanto que sentí enseguida latir su corazón, decía a cada instante que es la más
normal, no la veo así, es una fruta dulce que hay que deleitar; es un paraíso que hay que
aprovechar, es vida y felicidad.
Ella dice ser normal, yo se que no es solo eso, ella es mucho más que la normalidad, puede ser paz
y guerra, puede ser tormenta o tempestad, ella puede ser lo que ella quiera, pero en su mirada me
demuestra luz, dulzura y claridad.
¡Ella! Para mi no es normal.
Henry Ruiz
3 DE FEBRERO 2021
® DERECHOS DE AUTOR
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ELLA PREGUNTO POR POESÍA
Ella me pregunto por poesía, por las palabras sentidas, por aquellas letras plasmadas que dejan en
verso la más bella rima, yo la observe de inmediato, detalle su bonita sonrisa, mire muy en el fondo
sus ojos el cual me enseñaron su alma tranquila.
Le dije, observa la Luna, observa las margaritas, observa muy detallada la Rosa y lo hermoso que
se vuelven las noches y días. Sonrió y de nuevo habló, me pregunto de nuevo por poesía.
Le invite a observarse en el espejo y algo risueño exclame silencioso con un verso diciendo. Poesía eres tu mujer exquisita, la Musa de mis días y de grandes maravillas, mujer que inspira con
tan solo existir, con el solo momento de hablar y reír.
En silencio me observo sonrojada, le dije al oído no digas nada, para mi basta con tu existencia que
aunque miles de problemas me causen rabietas, el amor que transmites es mucho más fuerte por
que tu eres poesía en mi corazón y mi mente.
Henry Ruiz
21 DE MARZO 2020
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ELLA Y YO

Ella y yo nos envolvemos en un sentimiento florecido, tan florecido como el amor que cada día fluye
dentro de mí ser. Al ser ella quien rega ese amor con su hermoso cariño y sus bellas palabras que
dan felicidad a mi corazón.

Ella y yo separados por una distancia que dios y la vida nos ha colocado asumiendo cada tropiezo
y reto para alcanzar un destino juntos.

Ella y yo. Ella bella, hermosa, cariñosa, vanidosa y llena de un grande amor para dar y expandirlo
con su lindo corazón. Yo intenso, terco, testarudo y loco por su grande corazón y ese amor que me
hace tonto y enamorado. Y con todo el amor tan grande para entregárselo por completo.
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EMIGRANTE
Salir a buscar lo que en tu pais no encuentras; hasta el vivir, porque en tu tierra ya no hay
frecuencia. Extrañar a tu gente es lo que más pega, tus costumbres decembrinas, los carnavales, la
semana santa... ¡vaya! que grandes fiestas.
Que vida tan dura para el emigrante que en otros lugares te observan como si fueses un mutante;
aunque también hay otros que con decencia te dan la mano y hasta te apoyan como si fueses un
hermano.
Cuando preguntan de donde eres? Se te hace un nudo en la garganta y contestas, de un país
hermoso con playas y rios preciosos; con el magestuoso Churun Merú, que hasta en caricatura
dibujaron, por ser algo tan espectacular, llamado "Salto Angel" que hasta su nombre hace un
asombro.
Con Estados de paísajes ilustres que a un pintor hipnotisa, y que dolor nos da, emigrar de donde
nuestro corazón palpita. Nuestro acento es único e innovador que hasta la Real Academia
concentró nuestras palabras en sus libros.
Tanto es el sufrir del emigrante que a pesar de conocer paises radiantes nos duele en el Fondo
abandonar el nuestro, y los familiares, padres, hermanos, esposa e hijos, dando el todo por ellos es
que sufrimos, aguantando todo lo que se venga porque emigrar no es tan sencillo.
HENRY RUIZ
19 DE MAYO 2018
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EN HONOR A MIS RECUERDOS
Dejó a la imaginación partículas de sentimientos, dejó a la vanguardia lo del ayer y momentos que
ya se fueron; dejó sin duda alguna un grandioso pensamiento, por si en algún instante ya no estaré,
pero estarán todos mis recuerdos.
Algunos que no se borran, otros que no se olvidan, otros que no los pienso pero se mantienen en
vista, recuerdos tan imborrables de instantes muy erizantes, también algunos de sustos y alegrías
emocionantes.
Los llevo como tatuaje por donde quiera que vaya, no olvido ni aquel momento en el que caí en un
pozo de agua o el bochornoso momento en el que una dama me diera una bofetada.
En honor a mis recuerdos guardo cada momento, sea bueno o no tan bueno, es de enseñanza y un
recuerdo en el tiempo, se mantendrán sepultados pero sin colocarles concreto, ya que seran
muestras de lucha y aprendizaje en los caminos y senderos.
Henry Ruiz
22 de noviembre 2019
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EN LAS CADENAS DEL QUERER

Preso sin salida de un recuerdo enfurecido, enfurecido porque te pienso y no puedo estar contigo,
enfurecido en estas cadenas que me tienen cual esclavo, queriendo romperlas, soñando en libertad
para sentirme realizado.
Me ahogó en la penas con vasos de un licor bien añejado, pensando en querer olvidarme de lo que
me mantiene aislado, sueño con que llegue el día de conocerte nuevamente, y pienso en que sigas
igual como te recuerdo simpre.
Olvidarte no puedo porque allí siempre estas, te veo cada instante pero no te puedo tocar, muero
por dentro muy poco a poco si ya no estas en mi, ya no quiero estar solo.
Deseo tu aroma, deseo tenerte, cuanto deseo volver a verte, me tienen esclavo en este calvario,
esta cadena me tiene agarrado, quiero correr y no voltear, quiero en tus brazos volver a estar,
quiero el oxígeno y respirar, dame más vida para amar.
HENRY RUIZ
2 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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ENAMÓRATE
.
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ENAMORADO
Enamorado, estoy enamorado de una mujer hermosa, me hipnotizaron sus bellos ojos al verme de
frente, quede cautivado al besar su boca.
Enamorado, estoy enamorado como nunca, de una bella doncella que entro a mi corazón como
ninguna.
Me he enamorado de su hermosa presencia y sencillez preciosa, al yo sentir sus besos, sus
caricias no pienso en otra cosa, que amarla sin fin.
Estoy enamorado en todos los sentidos más bonitos que ha podido mi corazón sentir por esa bella
mujer, desde ese momento en que me enamore no he podido olvidar su querer.
Hoy pienso en ella recordando ese momento tan precioso en que la vi, me enamoro de una
manera única y especial tanto así que hoy la amo más que nunca, como a ninguna y por siempre la
voy amar.
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ENCONTRE EL AMOR
Como olvidar ese gran vacío en el que me encontraba, cuando ya tocaba fondo entre cuatro
paredes y una vida sin color, la melancolía se adueñaba de mi alma y entristecía el corazón, entre
notas de sonidos con grandes canciones me elevaba al temor.
(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)
Ya no recuerdo como y donde fui perdiendo la ilusión, y el amor se desvanecía como la arena por
el viento sin reacción.
(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)
Pero encontré el amor que da a mi vida el color y a mis días va obsequiando la alegría justo antes
de que ya me ahogara en el muelle del dolor. Este es un amor que sin ser el primero me ha llevado
a lo bello de la vida que me hizo olvidar todo, dándole colores y adornándolo como las estrellas a la
noche y su hermosa luna con amor.
(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)
Desde que llegaste no hay fecha ni calendario los segundos van pasando y me siento más amado,
quien dijo que hombre no ama de corazón, yo te digo bella mía te amare por siempre sin temor.
(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)(^)
Mi chiky, mi damisela no paro ya de pensar y escribirte este poema me lleva a quererte más,
confesándote que quiero bajarte la luna llena, pero como yo no puedo te ofrezco mi vida entera.
Expresando con sentimientos y toda sinceridad, ¿cásate conmigo? Te lo digo de verdad.
HENRY RUIZ
23/05/2016
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ENTRE EL AMOR Y EL ODIO
De que sirve estar cerca si te gusta estar en la distancia, de que sirve tanto luchar y tu no notas que
mi corazón te habla. De que me sirve sonreír si mi felicidad está incompleta, de que manera te
detalló la manera que te amo, te preguntas si lo hago? Y solo digo que te amo más que a todo sin
pensarlo.
Me gusta verte aunque me dañe la manera en que me trates, me gusta imaginar que somos lo
imaginable, me voy y me detienen estas ganas de abrazarte, de no soltarte y pensar que lo que
ahora duele fue una pesadilla muy frustrante.
Quiero empezar de cero, enamorarte más de nuevo, quiero dejar de hacer lo que en un tiempo era
esclavo de mis pensamientos, quiero descansar mi alma antes de cansarme por ti, te aseguró no
habrá nadie quien ame más que a ti.
Pensé en ser el más fuerte, la roca que no siente; pero mi debilidad llegó y hoy la tengo presente.
La culpa no es de nadie, no busquemos culpables, la culpa es de dos que nos quedó pequeño este
sentimiento grande.
No preguntes si te extraño, si te amo o si te quiero; no hay respuesta para ello, es muy fuerte más
que tus pensamientos.
Un cielo de Ángeles, un infierno de demonios, una tierra es el centro entre el amor y el odio.
Henry Ruiz
31 de octubre 2019

Página 186/511

Antología de HENRY RUIZ

ENTRE EL BIEN Y EL MAL

Noches en penumbras, completa soledad y el día con el sol que nos quema sin piedad, y así nos
encontramos en la vida "entre el bien y el mal" como saber lo que el mañana nos diría, como saber
con cual golpe las personas nos regalaría, como saber? si es que estamos en una incógnita cada
día más.
Camino entre las calles, como caminar por el azufre o mejor dicho el caminar descalzo por espinas
a montones, imaginando estar volando como encontrarme soñando, pero que imaginación tan
radical que se siente tan real, fucking life es lo que pensamos.
Entre el bien se nos van minutos soñando y entre el mal largas horas sin olvidos que extraño, como
tan extraño son los tiempos en estos momentos vividos y que maltratos para los que seguimos
guerriando batallas sin saber el cometido.
Y aquí marchamos con obstáculos y algunos altibajos y aquí vamos sin pensar que nos deparará
un futuro desconocido y aquí vamos entre un bien y un mal que quizás no entendamos, pero que
en ésta corta o larga vida los estamos afrontando.
HENRY RUIZ
29 DE MARZO 2019
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ENTRE EL CALOR Y EL FRIO
Quiero recordar aquella tarde de mayo, aquel día lluvioso, aquel viernes mojado, aquella vez
cuando nuestros besos sumergidos fueron a lo más profundo, cuando nuestros cuerpos se juntaron
al calor y el frío, tu piel como el hielo helado, mi piel como lava quemando.
Entre el calor y el frío, afrodisíaco en un abrazo tenso y de gran fluidez, bajo gotas de aguas,
encendiendo un momento romántico en íntimo placer, quisiera recordar las notas de tus
pulsaciones, volver a sentir el paso rítmico de tu corazon al latir, y hacer poemas con cada
movimiento de tus manos tocando mi cuerpo.
Temblorosa con el agua que recorria cada parte de ti, de aquel nuestro viernes lluvioso, te
aferrabas a mi, abrazando mis más profundos demonios, dominando por completo la bestia en mi,
brotando el calor, el fuego ardiente de mi ser, calentado toda tu piel.
Y entre el calor y el frío nos supimos entender, como peces de aguas distintas; tu mi hermoso
tiburón blanco y yo como una manta-raya sin salida, fuiste el relámpago que a mi corazón golpeo, y
yo en el tuyo un prisionero sin escape alguno.
Henry Ruiz
22 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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ENTRE HUELLAS
Entran tus huellas en mis sentidos como en arena o como un escrito en libro, tan semejante a dejar
tus marcas! dejas en mi, tus ocurrencias y tus cosas, si! Tus locuras mágicas; y ese tono cuando
me hablas hacen de mi un encanto que engalana.
Me dejas en shock cuando me miras y sin tocarme la piel me erizas no encuentro manera de
expresar lo que pienso porque eres tú, quien hace retumbar mi pecho izquierdo.
Y es que tu, dejas en marcas huellas de día, de noche y de madrugada con solo pensarte te llevó
presente y olvidarte no está en miente; para borrarte sería muy fuerte pues dejaste en mi cuerpo tu
aroma potente.
Entre huellas! eres para mi, mi bello enigma, el paisaje encantado entre tanta maravilla, mi luna de
ensueño, mi mejor y gran tiempo, mi agua cálida y hasta fría, mi nubarron y tornado el pico más
alto, el camino rocoso y hasta en montado, la selva más grande y el puente más alto y entre tantas
personas tu, mi huella favorita.
HENRY RUIZ
5 DE AGOSTO 2018
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ENTRE SUSURROS
Llegó la noche con frío y viento, vienen susurros desde muy lejos, el que dirán no son muy claros,
solo se que vienen y van pasando; llega la noche entre susurros increíbles, vienen acompañado
con neblina y escalofríos inquietos.
Entre susurros escucho mi nombre, entre ellos el amor de hace un tiempo, entre tanto me veo al
espejo y pienso que hice yo para merecer lo que ahora tengo, entre susurros habló con ellos, les
digo que tube que hacer algo bueno en la vida, para merecer un amor lindo y tierno.
Ellos me hablan lento al oído, ellos me dicen que fui un gran guerrero, que aún vienen batallas más
fuertes pero que estoy preparado para todo y más que eso, entre susurros me dicen que luche, que
aún me hace falta luchar contra el tiempo.
Entre tanto viento que viene y va, se cuela un te extraño a lo lejos, yo deseo gritarlo para que
también lo escuche, a quien lo haya enviado de lejos, entre susurros hablamos distantes tan solo
hablandonos con el corazón y de pensamientos.
Henry Ruiz
07 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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ENTRE TU CAMINO Y EL MIO
Viajando a un mundo desconocido, loco por conocer; Paranoico pertubando mis sentidos, tu
camino y el mío se unieron, estuvieron presentes en un destino mismo para luego decirnos adiós.
Tu camino tan bonito y en contra muchos prejuicios, mi camino algo estable, pero siempre con
grandes detalles, nuestros caminos cruzados y a la vez distantes, tu por un lado, y yo melancólico
sin poder abrazarte.
Entre tu camino y el mío son tan largos los kilómetros que separados nos decimos hola con un
adiós efímero en minutos, tan solo tu camino se separa del mío, pero tu recuerdo vive en mi, como
tu amor que me llena de emociones en segundos.
He vuelto nuevamente por esos mismo senderos, he pasado por el camino que alguna vez me llevó
hacia a ti; con la curiosa idea de conseguirte allí, de que también esperas aquel instante en que
vaya y me consigas para poder decirte, que mi alma se fue contigo aunque mi cuerpo no te pueda
sentir.
Henry Ruiz
27 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
"QUE SEAN MIS ESCRITOS RECUERDOS DE LO QUE EN VIDA FUI"
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ENTRE VALLÉS
Plazas de encantos y locuras donde niños corretean a tal prisa, jugando a la pelota o a las
escondidas, donde con un helado se refrescan en una tarde muy calurosa de grandes risas. Donde
los enamorados se encuentran al pie de unas sillas adorneciendo el paisaje entre besos y
hermosas charlas cautivas.
Y es que son esas tardes donde el fin de semana se vuelve promesa para pasar en familia, horas
de juegos, minutos a la merced de la naturaleza; son esas plazas y parques que acompañan al
solitario que visita el bello valle, con la mascota o un buen amigo que pasan a ejercitarse.
Un momento de Campín, cumpleaños y hasta un escenario son también parte de aquellos lugares,
música en vivo y hasta payasos o comediantes forman también gran parte de aquellos valles.
Reuniones en multitudes ya que el ambiente es fresco y grande. Y es que el andar entre valles
complementa tanto a niños, jovenes y aparte de mayores, también a los animales.
HENRY RUIZ
26 DE OCTUBRE 2018
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ERES
Ayer agarre una pluma y una hoja en blanco para componerte un pequeño verso que salga de mi
ser, pero no encontré palabras para decirte y describirte lo que siento por dentro de mi corazón.
Son tus besos endulzándome en cada momento con mucha pasión, es tu mirar que ilumina mis
mañanas cuando a tu lado despierto total bendición.
Rosar mis manos en tu linda carita y sentir tu suave piel sincronizándome con tu amor.
Eres princesa de un trono, llamado mi corazón, eres princesa que llena mi vida de calma, eres la
dueña de mi corazón, mi amor.
Ven mi bella princesa, que quiero abrazarte y el motivo entregarte todo mi amor dándole gracias a
cupido que esta vez la flecha dio en el blanco.
Eres cada pensamiento cuando me acuesto y al despertar sigues hay grabada en mi mente y mi
alma, eres la dueña de mis pensamientos y la princesa de mi corazón mi amor.
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ERES LA RAZON

"*$*$*$*$*$*$*$*"
Siento la gran dicha de aparecer en tu vida y que me llenes de sonrisas eso me alegra cada día.
"*$*$*$*$*$*$*$*"
Al verte mi corazón quiere explotar de emoción por quererte abrazar y en mi mente solo imagino tu
boca en mi boca deleitándome de cada beso tuyo sabor a miel que me lleva al cielo y vuelve a
traer.
"*$*$*$*$*$*$*$*"
Cuando a tu lado siempre me encuentro no dejo de mirarte por mucho tiempo, ya que eres la musa
de mi inspiración y la razón que acelera cada vez más mi corazón.
"*$*$*$*$*$*$*$*"
Eres la razón más bonita de mi vida, la morena que hace de mi mundo la más bella poesía y como
romeo le escribió a su Julieta, este caballero con el corazón, te escribe a ti Silvia Patricia.
"*$*$*$*$*$*$*$*"
HENRY RUIZ
10/02/2016
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ERES MI SUEÑO

*.**.**.**.**.**.**.**.*
Eres mi sueño al fin encontrado, y no quiero que sea un sueño pasado, eres mi sueño presente y
continuo el cual lo reitero y lo sueño he infinito, para que ese sueño viva siempre conmigo. Eres el
sueño que había añorado y el probar de tus labios me ha encantado, déjame saciar de tu sed, esa
que en mis sueños lo veo y quiero hacer una y otra vez.

*.**.**.**.**.**.**.**.*
Eres mi sueño de cada anochecer y en mis mañanas quiero volverte a tener, eres el sueño de este
poeta que muere sin ti y cada segundo vive por ti, eres un sueño bonito en la vida el cual por las
noches vivo tras días. Sintiendo tus besos, esos que me llevan al cielo, tocando tu pelo y haciendo
caricias en todo tu cuerpo.
*.**.**.**.**.**.**.**.*
Porque eres mi sueño ese que ahora tengo, eres el sueño encontrado en mi vida, eres mi sueño
convertido en felicidad y doy gracias a DIOS por tan bello sueño que me ha hecho realidad.
*.**.**.**.**.**.**.**.*
HENRY RUIZ
24/02/2016
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EROTISMO
Cierras los ojos y me ves, aun estoy presente no puedes olvidarme porque sigo allí en tu mente, te
reclamas tantas cosas que porque ya no me olvidas, si sabiendo por completo que te hacia el amor
sin estar tan de cerquita.
Me sientes cerca de ti aunque este bien lejos, mis besos los recorre la imaginación en tu lindo
cuerpo, mis caricias no la olvidas el sexo no marchita, te humedeces al escuchar mi vos diciendote
al oído que rico sería.
Cierra los ojos y veras lo que veo imaginando, cierra los ojos y sentirás un placer intacto, cierro los
ojos he imagino extasiar tus besos con un full contacto.
Es erótico el placer que sienten nuestros cuerpos, es ardiente y deseoso poder encender el fuego,
la llama no se apaga si no hay lluvia de deseos, el erotismo es una muestra de adelantar lo que
pasará en un hasta luego.
Henry Ruiz
9 de marzo 2020
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ES ELLA UN POEMA

Ella es y sera un poema, será para mi, como la más bella de mis poesías, como el encanto
profundo de mis emociones, como el más grande amor que me hace sentir escribir para ella, más
que mi musa, mi flor más bella, más que mi inspiración, mi princesa.

Se convirtió en historia siendo tan solo poesia, se volvió música mientras leía su cara bonita, al
entender su sonrisa ella decía que no era malicia, tan solo era un poema que todos leían pero que
nadie sabía lo que decía.
Ella es tonada para una canción, ella es luz para lugares oscuros, ella es un símbolo de amor, es
ella un poema hermoso, ese poema que nadie entendio.
Es ella el principio continuo de mis poemas, leerla me falta y entenderla lo intento cada día, más
que una vida, más que una estrella, más que la luna y hasta que la misma tierra, más que cualquier
otra cosa, ella sin duda es un bello poema.
Henry Ruiz
06 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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ESCALOFRÍOS

Y así, mientras miro al espacio, el susurro del viento habla, mientras roza mi piel erizada el leve aire
frío que me causa escalofríos y con la neblina baja en la oscuridad sombría detalló a lo lejos un
alma perdida, recuero la noche anterior donde me visitó aquella mujer a orillas de mi cama
haciendome compañia.
Pensando en como se pudo quedar allí tanto tiempo, percantandose de que yo le estuviese viendo,
fantasma o espectro? No sabría que sería! Solo que era una sombra, de vestido y pelo suelto, solía
estar allí algo confundida.
La recordé por un momento, sentí algo de miedo acompañado de latidos apresurados y la mirada
profunda, pérdida en aquel sendero. La observaba, me miraba y el escalofrío más se presenciaba
hasta que un auto paso y allí, alli ya no estaba.
Gire media vuelta, quede paralizado estaba allí de espalda con el cabello suelto y vestido blanco, la
Luna tan clara, sin luces por los costados, note que me notaba, no decia nada hasta que
desapareció por el cantar del gallo.
Henry Ruiz
8 de Noviembre 2019
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ESCLAVO AL ROMANCE

Agitadas están mis ganas en esta mañana clara, agitado comenzó el día y se torna a brillar
enseguida; agitado siento el pecho como si corriera en exceso, tan agitado inicia mi día que solo
tus brazos me calmarían.
No cabe duda que eres aliento, que eres paz, que eres silencio; no cabe duda que son tus besos
los que me agitan y me dejan quieto, no cabe la menor duda que si me tocas mi alma es tuya, no
cabe duda alguna que si me agitó me haces tuyo.
Me convertí en un esclavo al romance por eso agitado vivo día, noche y tarde, estoy y estaré
prisionero porque agitado vivo y quien me calme, será tu compromiso y destino.
No hay duda alguna que hubo algún hechizo, porque si no te veo me agitó y si lo hago, eres mi total
delirio, así permaneceré, atado a tus deseos, a tus ganas, a tus placeres, a tu corazón, tu alma y
cuerpo.
Henry Ruiz
9 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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ESTA VEZ ME TOCÓ A MI REÍR

Lo recuerdas, si que lo has de recordar, o quizás imaginas las tantas veces que me viste llorar;
recuerdas aquella vez que me dijiste ? No te quiero. Recuerdas cuan duro fue para mi, que hoy
pienso y digo ? Que estúpido fui al humillarme así contigo.
Si que lloré, lo hice como un niño, me sentí cobarde, aquel mismo que se desgarro el alma, que te
entregó todas las caricias y los bonitos momentos, que siempre se esmero por verte sonreír, y me
pagaste de una manera en que me tocó sufrir.
Esta vez ese tiempo ya se terminó, esta vez me tocó reír y es gracias por tu mal amor, solo y
cabizbajo deambulando de un lado a otro me tocó andar, pero no por mucho ni por poco, fue
exactamente el tiempo perfecto para que llegara amor a mi alma, para que llegaran nuevas caricias
que florecieran mis ganas de amar.
Esta vez me tocó a mi reír, esta vez lo oscuro y gris se despejó y me toca contemplar el hermoso
azul de las nubes, esta vez el llanto que vino en tormenta agarro un rumbo desconocido, esperando
que no vuelva, al menos para que veas los que se siente, que pases por lo mismo.
Henry Ruiz
18 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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ESTAR CONTIGO ¿PORQUE ERES?
Quiero ser, el dueño de tu corazón poquito a poco enamorarnos cada día más, tan hermoso como
ya lo estamos, déjame querer ser prisionero en tu corazón y cumplir una condena eterna en tu vida
a tu lado por siempre a tu lado mi amor.
;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^; ;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;
Y te voy amar como nunca ame, porque eres en mi vida?
Mi musa, mi aliento, la inspiración de mis pensamientos, eres doncella de mis recuerdos, el regalo
más hermoso que Dios me envió. Eres mi mañana, mi tarde y noche porque a donde vaya te llevo
en mi mente grabada y en mi corazón latente te llevo guardada, eres todo para mí, el ángel que me
cuida y da la alegría, eres mi luna y mi sol, eres eso que yo llamo mi gran tesoro.
;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^; ;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;
Es que estar contigo me hace sentir tan dichoso, mis mañanas son el brillo de tu resplandor
hermoso, porque estar contigo, resulta tan bonito que cuando estoy a tu lado los segundos son
preciosos, es que estar contigo se hace tan radiante ya que eres para mí, esa luna brillante de
cada anochecer y el bello aroma de mi oscurecer.
;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^; ;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;^;
HENRY RUIZ
20/03/2016
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ESTE LOCO

Este loco que te habla con las más sinceras palabras no deja de pensarte ni por la madrugada, ya
que eres la luz de un oscuro sendero, eres reflejo de mis pensamientos y en ellos, te veo hasta en
mis sueños; tanto que son como destellos sin frenos iluminando el panorama en mis bonitos
recuerdos dando un giro rotundo para la llegada de una muy bella, de una bonita mañana.
Quisiera contemplarte siempre, el tenerte presente y decirte de frente lo que mi corazón siente, un
estallido de emoción, sentir tu calor y esos besos que son fuente de inspiración que al probarlos me
vuelvo un adicto, cual adicto se pierde volviéndose loco por su adicción.
Por encima de cualquier pero.. Yo me encuentro adornando todos tus deseos y en ellos nos vemos
en un futuro intacto, tomandote de la mano caminando como tortolos enamorados, entregandome a
tu amor, ese amor que me vuelve loco y preso en tus sentimientos de unión.
Mis lados oscuros se vuelven tan blandos y sin pensarlo me encuentro hasta solo hablando de lo
bien que contigo la paso, y es que no es raro que esté loco por tus brazos, son tus abrazos un
refugio para mis momentos amargos.
No quisiera hoy dejarte, pero alejarme me vuelve más intenso y mucho más loco de lo que era
antes. Sin continuar lo que este loco piensa al hablar ya que pasaría todo un día escribiendo sin
parar.
HENRY RUIZ
19 DE NOVIEMBRE DEL 2017
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ESTOY PERDIDO
.
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ESTRÍAS
No permitas que esas marcas sean tu criptonita, no permitas que te veas fea porque eres bella
igual o incluso más que la Mona Lisa, no permitas que un espejo sea el reflejo de lo que en la
realidad tu pintas y mira que tu pintas mucho, pintas un amor enseguida.
Mujer arriba ese ánimo, arriba ese autoestima, arriba todas las ganas de sonreírle a la vida, arriba
porque eres hermosa aún con esas marquitas, mira que la figura es pasada y el sentimiento es de
por vida.
No permitas que te causen daño personas mal imprudentes, no permitas entrar tristeza en tu
corazón latente, porque debes continuar sonriente y feliz ante la vida y la gente.
Un buen cuerpo fácil se va, un buen físico también se pierde, lo que queda es continuar queriendo
y ser querido como uno se encuentre en presente, las estrías te enseñaran lo que en vida tendrás
para siempre.
Henry Ruiz
15 de enero 2020
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ESTRELLAS DEL DIA
Sublime radiante luz que por mi ventana pasas, iluminando todo mi rostro y haciendo bien clara la
vista con las que mis ojos obsevan tan bella mañana magica.
Mañana tan elocuente de esas que inspiran tonadas, de musica o de poesia, de rimas y de
baladas, de pensares alentadores que nos llevan a un gran dia con frutos emprendedores para una
buena mañana.
Radiantes son los senderos, las calles por donde paso, desplazandome sin miedo contemplandome
un buen rato, con los adornos de la vida y los regalos que nos brinda, el nuevo dia iniciado junto
con el gran brillo del sol iluminandonos dando vida al dia tan esperado.
La vida de la mañana se vuelve tan especial que aunque nos guste la noche su luna tambien brilla
igual, sus adornos son las estrellas y las del dia son las personas que por las calles van de un lado
para el otro pareciendo estrellas del dia acompañando la claridad.
Henry Ruiz
17/11/2016
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EXTINCIÓN

Vamos a ser esa especie que aún no está extinta, seamos esos que de cada siglo que han pasado
se amaron de verdad, vamos a ser esos que aún no están extintos, formemos de este nuevo siglo
el nuevo comienzo de un amor que se creía, fuese pasado como con los dinosaurios, por una
extinción.
Demostremos que aún hay quienes se amén de corazón, enseñemos a muchos y a quien piense
que el amor, que ese gran sentimiento aún no ha muerto, ni morirá. Vamos a dar fe de vida para
estos tiempos, vamos a cambiar la credibilidad de aquellos que piensan que no existen los amores
eternos.
¡Si! Formemos un nuevo inicio, seamos tu y yo el cambio para un mejor mundo, enseñemos que
con amor, se ganan batallas, con amor, no hay fronteras ni aduanas, vamos a ser parte de todo, así
como hace un tiempo atrás, donde lo romántico era tierno, donde llevar rosas era espléndido,
donde ninguna relación por una tontería, acabará.
El ahora es comienzo, no hay final para nada, solo para la muerte que tarde o temprano es la que
nos separa, en el ahora te amaré y se que tu lo harás, en el ahora el tiempo es inconcluso, por eso
amarte hasta después de mi último suspiro se convertirá en días eternos, amarte me traerá aún
más vida, así me toque perder la mía.
Henry Ruiz
26 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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EXTRAÑARTE MÁS NO PUEDO

Mal nacida distancia, esta tan cruel que de ti me separa; los días son tristeza y yo extrañándote me
ahogo en penas, mal nacido el tiempo que pasa, que pasa tan rápido y nada que las cosas mejoran
para estar contigo, de nuevo en casa.
En cicatrices se llena mi alma, cuan garras profundas haciendo cruel daño a este corazón por
dentro, extrañarte más no puedo, extrañando se van mis horas, extrañando a diario se me va el
tiempo.
Mal nacido el sentimiento que me consume, ay que mal este; el de extrañar y extrañar y nada que
de extrañarte se me pasa. Anhelo un día bonito, un día donde al abrir los ojos, lo primero que
escuche sea tú vos, y lo primero que vea, sea tu dulce mirada.
Anhelo un abrazo de esos donde el alma también abraza, anhelo tomar un vuelo o quizás cruzar a
pie, las fronteras que nos separan. Extrañarte como te extraño, más no puedo, extrañarte como lo
hago, es tan profundo que hasta lloro por dentro sin reflejar por fuera, tan siquiera una lágrima.
Henry Ruiz
29 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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FALTAN PÁGINAS
Es inexpicable, tan fuerte de sentir y quedan muchas hojas para nada resumir, queda historia en
este cuento, quedan besos de relleno, quedan abrazos para el frío, si es que el frío se apodera de
tu cuerpo; hay camino corto y largo, hay desiertos también lagos, hay montañas también mar, y a
nuestra historia le quedan páginas sin marcar.
El relato es duradero, la historia extendida mejor que una novela porque esta historia es de
nuestras vidas, un comienzo algo duro, con tropiezos y enseñanzas pero hemos de llegar lejos con
serenidad y confianza.
Libros de mil páginas, cuentos encantadores, pero causando una cruel tortura, torturando nuestros
sentidos, nos detenemos un instante pensando en parar el tiempo, pero el tiempo se nos pasa, si
no seguimos escribiendo.
No quiero un cuento perfecto, no quiero un Romeo y Julieta donde mañana amanezca muerto, no
quiero decir en silencio que nos perdimos en el tiempo, no quiero que hoy me digas te quiero y al
otro día te detesto, no quiero acortar palabras, ni resumir lo que pasa, tan solo quiero ver páginas,
esas páginas que todavia faltan.
HENRY RUIZ
8 DE JUNIO 2019
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FANTASMA
Eres eso que en la oscuridad se pierde, eres el tono blanco humo que no distinguen mis ojos, eres
completamente borrosa como en la que una vez en mis fotos saliste sin rostro y es que no se quien
eres, Porque me persigues con tal asombro?.
Te noto intranquila y tan absurdamente obvia, será que fui yo alguien en tu vida amorosa? Será que
me parezco al de tus sueños terrenales o será un simple suceso de esos paranormales.
Porque no dices nada? Porque te ocultas a mi espalda? Porque solo murmureas y cuando me doy
vuelta te vas como si nada.
Llegas a la hora ideal y sin falta, llegas cuando duermo o cuando me levanto a tomar agua, llegas
para molestar mi descanso, porque no sigues tu ascenso y dejas tranquilo a los que en vida
continúan respirando.
No haces nada más que solo estar allí, tan solo eres pasajera y es que el tren te olvido y te dejó
aqui, tan solo eres fantasma, tan solo eres olvido, tan solo fuiste alguien que quiere ser recordado
por lo vivido.
HENRY RUIZ
24 DE JUNIO 2019
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FIN DE AÑO
Otro año se nos va marchando junto con un tiempo indefinido el cual va rodando, con sus segundos
y minutos vamos despidiendo este año y abriendo los brazos a otro lleno de total bendición. Un año
de 365 días el cual fueron unos momentos muy gratos pero otros no tanto ya que en el recorrido
nos conseguimos piedras algo grandes y pesadas, también fuertes tormentas la cual nos inundaron
el alma.
Aunque contra vientos, tormentas y piedras duraderas vamos abriendo paso a un año que se nos
va aproximando y en la puerta despidiendo a uno que se va marchando pero antes dándole
gracias por todas esas bonitas enseñanzas que hora a hora nos fue dando, por esos bonitos seres
que fuimos conociendo el cual nos abrieron su corazón y nos dieron su amistad sin pedir nada a
cambio.
Un año que a tan solo horas lo recibiremos con un fuerte abrazo eso sin mencionar a las personas
que tendremos en nuestro lado, y aquellos que no las tengan que sierren sus ojos y al sentir un frio
suave imaginen el abrazo de esa persona la cual estén extrañando.
GRACIAS DIOS, GRACIAS 2015 Y BIENVENIDO 2016
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FLOR DE LA VIDA
Cerezo en flor en una primera de Giuseppe Arciboldo, acompañada con respladores del Sol cálido y
severo, tan vigoroso como la piel de mi amada, tan sutil como el lenguaje de mis letras en prosas y
tan suave a la vez, como el primer beso de dos profundos enamorados.
El comienzo del nuevo ciclo, donde el verdor se muestra en juventud, donde todo lo marchito
vuelve a renacer y donde lo que ayer dolió, comienza con un nuevo amanecer; la grandeza de un
nuevo comienzo con el canto de las aves en pleno vuelo es lo gratificante en la flor de la vida.
Tiempo perfecto que nos mantenga en equilibrio, dejando aún lado lo seco y seguir con lo que el
destino nos presenta en el camino, olvidando las malas experiencias pero aprendiendo de cada una
de ellas afrontando cada obstáculo con un inicio.
Henry Ruiz
27 De Octubre 2019
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FUERA DE CONTROL

Siento que todo está lejos del equilibrio, ya no es una balanza, ahora todo parece irse cuesta a
bajo, directo al abismo; estoy perdiendo el control, estoy siendo sometido al embrujo de tus latidos,
estúpido corazón, porque no sólo escuchas y dejas que la mente decida por si mismo.
Ya no soy el dueño de mis razones, ya no soy quien manipula mis decisiones, ya no se como poder
cerrar el libro sin seguir leyendo los sentimientos que allí están escritos.
Me detengo a pensar, y solo razonó cuando te dejó de imaginar, me vuelvo tan sumiso a la hora de
verte, tus ojos son ese mando que toman control de mi alma y mis deseos impuros, maléfica
tentación que me tenta a perder el control.
Una enfurecida chispa de corriente pasa por mis venas, el leve sentido de mis delirios comienza
adormecerse, salgo disparado y tomas tu la riendas, ¡ya no más por favor! Deja de tomarme cada
vez que quieras.
Henry Ruiz
6 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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FUIMOS TODO Y NADA
Nos concentramos a ser gran parte entre nosotros, decidimos ser tierra, ser agua, ser todo, pero
nos falto fuego, lava que de nuestras almas expulsara amor del bueno, nos falto el viento que
soplará nuestra leña ardiendo.
Nuestras sonrisas parecían hipócritas, será causa de un falso amor o el amor estuvo y es causa de
dos personas con fuerzas de amar tan tontas, ya nada vuelve de la nada, lo que es presente, no
hay pasado que confunda a un futuro.
Fuimos todo y un nada sin importar, fuimos comienzo pero con final, iniciamos con todas las ganas
de amar de querer sin importar, de ser uno para el otro, de ganar batallas aunque la guerra no
importara y aún así, la guerra si que importó.
Nos faltaron pequeños detalles que llenarán vacíos, y no llegamos ni a la mitad, todo fue un caso
perdido, pudimos dar el todo pero nos falto valentía, decidimos ser un nada en esta triste poesía.
HENRY RUIZ
4 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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GÉNESIS 3:19
Mis sueños son del hoy, más no del mañana, mis recuerdos son del ayer y estando en presente
viviré en el futuro, en la mente de muchos, recordado por pocos, querido por algunos y odiado no lo
creo ya que no hay odio más grotesco que un olvido rotundo.
Quizás hoy desaparezco y ya mañana seré olvidado, quizás me convertire en polvo, y seré tierra
por donde vayan vuestros pasos, pisaras lo que en algún momento fue un cuerpo y ahora me veras
como una roca en tu zapato.
la certeza es que hoy estoy más no soy, hoy estoy en presencia más no soy lo pensado, iré de un
lado a otro quizás aún más cuando en tu olvido me hayas dejado, en un tornado de arena me iré y
solo seré eso, un remolino de polvo deambulando.
Hombre soy, y en arena he de terminar, más sean tus recuerdos mi presencia por el cual
continuara; no seré un olvido si no me olvidas, no seré un pasado si en tu presente me mantendras,
si el mañana notas mi ausencia es porque allí mi presencia en tu mente ya no está.
HENRY RUIZ
30 DE MARZO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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GERRA DE AMOR
Vivimos un amor de guerra donde el lugar de batallas es esta distancia, donde nuestras armas no
tienen que ser escasas y tienen que ser cargadas días tras días con amor. Porque si se acabaran
perderíamos cada batalla afrontada.
Cada batalla será vencida por un sentimiento de total pación, la pación desbordada que llevamos
dentro es por la entrega de un bonito amor, un amor que se convierte en arma para afrontar cada
batalla y vencer en la guerra de un total amor.
Una guerra de amor nos abstenemos hoy tratando de conservar cada batalla vencida a nuestro
favor y manteniéndose esta guerra que ahora nos ataca con la mitad de sus armas forjándonos a
colocar de escudo nuestro corazón pero forjaremos nuestras armas para un solos tu y yo.
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GRACIAS

Una palabra como cualquiera, pero muy sincera a la hora de decirse con el corazón. Estuvimos y
nos encontramos en tiempos difíciles, estamos en la etapa final de un 2020 que nos ha sorprendido
desde que inició.
Hoy te doy gracias a ti, si, si, a ti.
Tu que estas allí observando estas palabras, gracias por la lucha constante y por dar siempre el
todo por el todo en cada batalla de la vida.
Gracias por apoyar a quien necesitó de tu apoyo, gracias por el abrazo con el alma porque de
cuerpo nos mantuvieron alejados, gracias por las palabras de aliento cuando a alguien le hizo falta,
estuviste allí. Gracias por las sonrisas, esas que dieron alegría a un rostro triste.
No queda nada más que decirte gracias por todo y por existir; por estar en la vida de quien no
imagino que estarías allí. De dar ese cariño sincero, de hacerte ver, no como un Ángel, si no como
persona, que eres bueno en sentimientos.
Gracias....
Henry Ruiz
2 DE DICIEMBRE 2020
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GRITARE
"Por un abrazo que sentiré tan eterno, por un momento que no olvidaré con el tiempo, por ese
amor que se volvió tan perfecto y el cual ahora yo gritare que te quiero"
Y es que gritare que se sienta en todo el mundo que eres mi doncella y por ti es que ahora luchó,
con adversidades y cien mil plagas de Egipto esta cruel distancia la dejaré en el olvido, teniendo en
mente todo lo vivido.
Como olvidar si hasta en el respirar se siente el aroma de tu piel tan natural y el perfume ese que
usas, me pone a volar; llevándome hasta el cielo y contando estrellas esas que en una de ellas tus
ojos me los muestra.
Siento que me encuentro hasta sin aliento; mi pecho siente ahogo en crueles momentos, mi alma
solo grita que eres mi refugio y mi mente solo expulsa algunos susurros que te extraño, que te
adoro que por ti hoy sufro pero ya mañana gritare con orgullo; que valió la pena todo el sacrificio y
que en este día el te amo es sentido.
HENRY RUIZ
29 DE JULIO 2018
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GUERRERO DE CORAZÓN
Como un guerrero me defiendo y luchare por tu amor eterno y aunque en mil batallas yo este y valla
enfrentando, ganare la guerra con una odisea de sentimientos esmerados y con la grandeza de un
amor que solo tú has logrado.
Miles de guerreros han enfrentado muchas batallas difíciles y complicadas, me declaro uno más de
ellos y luchar por el amor de mi hermosa amada.
Guerreo de alma y espirito emprendedor con un sentimiento profundo y el escudo de corazón para
proteger ese hermoso amor con la furia de un dragón.
Quizás no tenga un castillo ni oro para ofrecerte pero te ofrezco lo que en este mundo no podrá
acabar jamás aunque con adversidades y un sinfín de fuertes retos siempre permanecerá un
amor sincero.
Como un guerrero con furia romperé las cadenas para permanecer en tu corazón y con lo sublime
de mis poemas te are encender de amor, porque si la rosa es la reina de las flores, tu mi bella eres
la reina de mi corazón.
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HABLALE CORAZON
En las penumbras y en la soledad de mi habitación voy pidiéndole a dios que por fin llegue un
amor el cual no sea perfecto pero que sea de corazón, arropándome a sentimientos el cual sean
muy puros, desdichándome de muchos besos con complejos de abrazos mutuos llevándolo a un
momento duradero y único.
Háblale corazón como me hablas a mí del sentimiento que expresa tú palpitar cuando a su lado
estas, háblale del ritmo que llevas acelerado al sentir su piel y sus besos húmedos, háblale de
cada sentir cuando al pensarla estas y con un solo murmurar te emociona más al verla de frente.
Háblale corazón que por la noches al dormir quisieras acobijarte junto al de ella y poder sentir sus
dotes de amor, ese amor que a tu lado sería una explosión de mucha emoción con tan fuerte
satisfacción de un gran amor eterno y absoluto.
Háblale corazón, háblale de ti porque al hablar de ti le estarías contando de cosas que me hace
sentir cuando a su lado estoy. Declámale del sentimiento que nos hace padecer al conversar que
te acelera y te hace palpitar mucho más de tanta emoción.
HENRY RUIZ
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HASTA QUE NOS ALCANCE LA VIDA

Tengo la necesidad de acobijarte en mis brazos, de que me dejes rozar en cada instante mis labios
con tus labios, siento la necesidad de tenerte siempre presente y aunque estés en mi mente deseo
presente tenerte por siempre.
Me emociono en momentos cuando te veo, te siento, y te doy muchos besos, pero también me
entristezco cuando te vas de mi lado y no te veo. Me lleno completamente de tristeza pero con
satisfacción de que en mi vida te encuentras tú mi amor.
Aunque lo distante no nos deje vernos todos los días, en mi corazón te llevare guardada hasta que
nos alcance la vida, porque para mí eres una bendición muy bonita la cual no cambiaría ni por un
día pasado de mi vida.
Te querré, te adorare y en mi mente y corazón estarás por siempre con la bendición de dios en tu
vida estaré hasta que nos alcance la vida bella mujer.
HENRY RUIZ
09/02/2016
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HERIDAS
Y es que no es tan fácil estar lejos de familiares y que con tan solo un par de llamadas nos hacen
sentir tan cercas e inquietantes, sin un abrazo que sea corto y confortable que nos ayude apaciguar
un día muy inquietante. Tan inquietantes como las ganas de abrazar a mis padres y demás
familiares.
Y es que llega otro día más y no puedo dejar de pensar que pasará si no llegó a continuar, que
pasará si las heridas crecen y crecen y no puedo parar este sufrimiento que me agobia cada día
más.
Es que es tan duro los minutos que transitan en mi mente como en una pesadilla con un Freddy
Krueger arruinando mis momentos alegres, pero que extraño, que momento deprimente y que
segundos los de estas líneas tan ardientes.
( Mi corazón no entiende lo que pasa noche y día, esta triste agonía la debo superar yo)
Pero que pasa, que frio siente mi pecho debo estar muerto y aún sintiendo dolor; pero que loco,
recuerdo hermosos tiempos cuando de niño no sentía ni una muestra de dolor.
Inclinó la cabeza con los ojos cerrados y deseando que las heridas sean curadas ya, también
deseando volver a casa y decirles a todos en las caras, cuento los extrañaba.
HENRY RUIZ
13 DE DICIEMBRE 2018
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HIPOCRESÍA
Hoy te saludo hipocresía, si, a la misma persona falsa que sin decirme las cosas en la cara, me
mira y habla tan tranquila; a ti, que llevas tiempo apuñalando mi espalda, a ti, que no sabes cuantas
cosas más inventar para que mi vida sea pisoteada, te habló a ti, portadora de malos
pensamientos, si, a ti que vives más de mi, que de tus propios recuerdos.
Te hablo con serenidad y con calma, te hablo tan tranquilo aunque la rabia que siento es para
decirte hasta en lo baratas que son tus palabras, quisiera escupir tu presencia con insultos, pero
más bajeza que tú, no creo que haya en este mundo.
No sabes que tristeza siento por ti, quieres figurar, pero para cabalgar en un buen potro se necesita
más que una yegua buena, de esas que no andan pendiente de saltar cercas, de esas que no
andan envenenado cabezas, y tú, no eres de mi potrero.
Aun así, te enferma el saber que me siento feliz, no toleras verme bien, y tus planes son acabarme,
y verme infeliz, llevas un descaro en tu hombro, llevas la malicia frente a tus ojos, hipócrita
descarada esto para ti.
Henry Ruiz
15 DE OCTUBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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HOY
Hoy me lanzo a la conquista, hoy voy a enamorarte como lo hago todos los días de la vida, y el solo
ver tu sonrisa tan genial mi corazón no deja de palpar y por cada segundo que pasa se emociona
más y más.
Hoy como siempre, me levanto enamorado y de solo pensar en ti, me siento como hechizado. Hoy
tu figura sigue siendo tan explícita porque de solo imaginarla la piel se me eriza.
Hoy no me veo, sin ti a mi lado ya que en instantes; mi amor te extraño demasiado y eso sin contar
cuan distancia tan absurda, que nos mantiene alejados pero viendo la misma luna.
Hoy, te recuerdo la frase de hace algunos días, si tu saltas yo salto y así será, por el resto de los
días. En tu compañía quiero permanecer y algún día ver nuestros retoños crecer, ese que con el
tiempo cultivaremos, el cual será fruto de un amor sincero.
El pasado ya marcho, el presente ya está aquí y un futuro buscaremos en nuestro porvenir.
El ayer ya se fue, el mañana no ha llegado, viviremos este hoy, amándonos y agarrados de la
mano.
HENRY RUIZ
07/06/2016
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HOY AMANECI
Hoy Amanecí con las ganas de reír de decirle al mundo entero que tú eres para mí, lo más
importante de mi vida esa medicina que sana mis heridas.
Hoy Amanecí con las ganas de gritar, de expresarle al mundo entero que te amo mucho más. Que
no hay sentimiento que no se pueda sentir por una bella dama como el que yo siento por ti.
Hoy amanecí con las ganas de luchar, por este amor bonito y que no llegue final, lo declaro
vencedor y que perdure siempre y así en un futuro decir a nuestros hijos que logramos todos los
obstáculos del camino.
Hoy amanecí con las ganas de vivir y escribir en esta carta lo que eres para mí, mi novia, amiga y
en el futuro mi esposa pero sobre todo vida de mi vida. La bella princesa el motivo de mis letras.
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HOY ESCRIBO PARA TI

Hoy escribo para ti, para mi imposible, para la belleza que despierta en mi, dotes de romántico
poeta, para ti bella y encantadora que transmites en mi, un completo arte de dulzura y que en el
ahora sólo pienso en la ternura que me enseñan tus hermosos ojos claros.
Me encantan tanto como me encanta el atardecer, me gustan demasiado, como me gustas tú, bella
mujer; hoy tan solo es el presente de mis memorias pensándote, para mañana será, este, un
pasado el cual viviré extrañándote.
Hoy solo pienso en verte reír, verte sonrojar, recordándote en cada momento comienzo a suspirar,
eres imposible, pero posiblemente llena de un amor descomunal, eres todo y más, eres vida, y das
una alegría simplemente real.
Hoy escribo para ti, para detener tus sentidos, para que pienses un poco y que tu corazón estalle
lento y fuerte, para que en tu mente solo recuerdes por los menos en unos minutos, que aún
quedan románticos, o quizás tan solo quede uno.
Henry Ruiz
20 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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HOY REGRESO CUPIDO
.
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HOY VIVO POR SI MAÑANA MUERO
Hoy es el hoy de todos los ayeres, hoy veo, hoy siento, hoy me pierdo en cada recuerdo, hoy
escucho, hoy beso, hoy mi alma se enciende por dentro, hoy canto aunque mi cantar no sea el
mejor pero mis pulsaciones se sienten como el tocar de un tambor; hoy deseo, hoy digo te quiero,
hoy tan solo me esfuerzo por ser un poco mejor que en otros tiempos.
Hoy vivo y aun teniendo los ojos abiertos pienso, que es mejor dar gracias antes, por si el mañana
salgo de éste cuerpo; tan solo respiro porque se que sin oxígeno muero, y que satisfacción es el
aire
que nos mantiene aún en un camino loco pero bello.
Abrazo a los mios desde mi alma, los llevó en mi memoria metidos en un baúl con un gran amor
atado, con un sentimiento único y sujeto aún crecimiento no antes realizado, hoy vivo por ellos, y
viviré cada segundo en ellos por si mañana muero.
El hoy tan solo es hoy, recuerdos del mañana, el hoy siento amor, el mañana lo sentire con más
ganas, el hoy se está marchando y no abra un como hoy mañana, el hoy estoy tan vivo que ya no
importa mañana.
HENRY RUIZ
4 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
"QUE SEAN MIS ESCRITOS RECUERDOS DE LO QUE EN VIDA FUI"
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ILUSIONES FALSAS

Admito que noches antes fui cómplice de la luna y sus secretos, me confeso que no estabas bien
del todo, que estabas pasando por un gran tormento, te vio llorar muchas veces, y hasta te escucho
cuando a solas le hablabas, le contaste del amor que sentías en el pecho.
Su destello fue tan magistral, el brillo que esparcía era tan anormal, sentí su ira, estaba furiosa
porque su compañera nocturna no hacia más que sufrir en el jardín, las rosas mojadas por sus
lágrimas, donde la soledad era impaciente, donde el amor no se hacía presente.
Sigues al frente de un querer que ya murió para uno, mientras que para ti, sigue aún más fuerte el
sentir, ese que te causa daño, pero cuando estas a su lado, hasta las piernas te tiemblan, patán,
miserable, que tu amor desprecia.
Ilusiones falsas crecen en ti cual si fuera planta, esta noche hablare de nuevo con la luna y le diré
que te ilumine a la cara, enviándote un fuerte beso, que te haga borrar por lo menos un minuto de
aquel amor que te esta marchitando el alma, malaya ilusión que crece y ese tonto que no hace
nada.
Henry Ruiz
20 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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IMAGINÓ

Imaginó perderme
Caminar por una isla sin ser encontrado
Escribir en palmeras poemas
Escribir tantas veces, lo mucho que te extraño.
Imagino recorrer todo un día aquella isla
Llorando, deprimido, ya sintiéndome sin vida
Pensando, memorando, gritando que te amo
Pero estoy solo, y quizás no me estés recordando.
Veo el atardecer y es sumamente fascinante
Pero siento miedo, porque por las noches te escucho
Y me atormento, porque no hay allí nadie
Y solo quedó en soñar, que solo no he de quedar.
Imagino perderme
Suelo pensar en que tú conmigo te pierdes
Arrancó a imaginar que somos dos en aquella isla
Pero al día siguiente despierto, y aún sigo solo y sin salida.
Henry Ruiz
9 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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INDIFERENCIA
Tu indiferencia marchita la alegría que llevo dentro, pero esa indiferencia no matara el amor que
llevo en mi corazón. Indiferencia que siente mi alma al sentirte tan distante, tan distante e
indiferente que me hace cobarde al sentir tu largo olvido.
Al notar tus palabras rígidas, esa indiferencia de olvido, un olvido indiferente que me hace esclavo
de tenerte siempre en mi mente.
La indiferencia es dolorosa cuando viene del ser amado, un ser que te ha mostrado el camino de lo
soñado. Indiferencia que suele ser con un toque muy amargo dentro de mi alma, espíritu y corazón
que se siente muy aferrado. Aferrado y encadenado a un amor que no será marchitado.
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INFINITO
Tan infinito como los números contándolos de uno en uno, infinito como el espacio que no se deja
ver, infinito como el mar que no se encuentra el final.
Infinitas mariposas que revolotean cuando te veo, infinita cada lágrima de mi alma siempre que te
extraña.
Infinito el sentir que pasa por dentro de mí al escuchar tu suave y bella voz que hace exaltar mi
corazón., infinito es mi suspiro cada vez que pienso en ti.
Infinitos son tus besos que no dejo de sentir porque al no sentirlos siento tú respirar cerca de mí.
Infinitas son las noches para un hermoso amanecer, infinito el recuerdo de tu bella y linda piel y esa
lisa cabellera que me hace enloquecer.
Infinitas son las horas para volverte a ver, tan infinitos quiero que sean los momentos cuando a tu
lado yo este.
Infinitos sentimientos que fluyen en mi corazón, tan infinito como el amor que siento yo solo por ti.
Infinitos son mis versos que compongo desde mi corazón para ti, Infinitamente te amare hasta que
el corazón deje de latir.
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INFORME
último minuto

Página 232/511

Antología de HENRY RUIZ

INMORTAL

Bésame por primera vez con el fuerte abrazo de tus sentidos, con las caricias de tu alma tocando la
mía, solo bésame como nunca, porque hoy te puedo sentir, más no se si el mañana podré.
Ven, dame el dulce néctar de tus labios, esos que se posan frente a mi, y me roban total atención,
muéstrame que sigo vivo, que sigo en la existencia de la humanidad, la misma que cuando tus
labios rosen los míos, me harán completamente inmortal.
Juega con mi boca y hazlo como si fuese lo mejor para ti, como si fuese un dulce exquisito, como si
tan solo fuese la mejor fruta que hayas probado. Tan solo ven, bésame como besan esas almas
apasionadas, dame aunque sea un último beso real, donde me sienta en la inmortalidad de la vida.
No puedo tan siquiera imaginar cómo besan los ángeles, pero quiero experimentar contigo solo un
beso inigualable. Bésame solo una vez más de una forma que sin tocarme me hagas tuyo, quiero
sentirme inmortal sintiendo aunque sea un último beso de amor.
Henry Ruiz
10 DE DICIEMBRE 2020
® DERECHOS DE AUTOR
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INSOMNIO
Noche fría y lluvia cayendo, en mi habitación solo me encuentro, padeciendo de un insomnio
grotesco que me mantiene pensando y locamente despierto. Horas tranquilas con el sentir de las
aguas benditas, escuchando música y creando esta poesía, palabras sublimes que mi mente dice
y que el corazón me las dicta.
Segundos pasando, minutos contando y junto a mi almohada le voy relatando; mis sueños paso a
paso, mi vida sin retrasos, porque el destino me lleva a lo que yo me vaya acercando.
Acercándome a la vida, acercándome despacio, acercándome a cada momento del recorrido sin
miedo y con entusiasmo.
El entusiasmo se lleva en el corazón como el insomnio se ha apoderado de mí hoy, insomnio
infernal que no me dejas descansar, pero gracias a ti no dejo de pensar en cada poesía que con los
días y las noches hago sin parar.
Te aferras a mí y no me dejas dormir, pero a ti me uniré por un buen porvenir amigo seré de ti,
porque eres quien me escucha en mis noches silenciosas, eres tu insomnio mi amigo hostil.
HENRY RUIZ
21/04/2016
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INSTANTES
Que grandes visiones observo contigo, en un mundo de piedra como en los manuscritos, nuestro
momento maquiavélico, nuestro momento épico, tomandonos nuestro primer trago mientra
pensamos en que mañana será otro día, nuestra advertencia será caminar en el valle de las
sombras justo en el momento en el que llovía.
Vivo pensando en ti, en querer querernos, vivo la vida por ti hasta cuando me pones un stop y me
marcas la ley del hielo, cuando por un segundo en un espejo ví el día de mi muerte fracasando por
completo en esta stupid love story.
Te quiero pero estoy perdiendo la fe ya contigo, el día aquel cuando vayas conmigo espero no sea
epílogo, no quiero pensar ni decir y la felicidad que, de ese dia; quiero vivir nuestra historia de la
vida como una pelicula.
Henry Ruiz
19 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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INTERMINABLES
Que no se acabe nunca esta relación tan bella y única, que llegue a las distancia y se devuelva
con más fragancia, exorbitando esta vida linda y mágica que vamos llevando por el camino a la
distancia.
*>
Quiero tenerte siempre a mi lado interminable como el tiempo que va rotando, saciando nuestros
corazones que acelerados van destinados a un amor iniciado que floreciendo se va encontrando
llenando nuestras almas de hermosas emociones marcadas y a flote como un barco en alta mar
que sin hundirse el llegara, al infinito y más allá.
*>
Que no se acabe el tiempo, quiero tenerte en mis momentos y no imaginar que te estoy viendo en
mis recuerdos porque en el presente yo me contemplo al verte de nuevo, he idiotizarme con la
belleza de tu sonrisa cuando la veo porque de ella yo quedo preso ya que es mi cárcel interminable
y lo será hasta el alcance de un amor inimaginable en nuestros corazones que unidos van y se
encontraran interminables en el presente y un futuro muy deseable.
*>
HENRY RUIZ
29/03/2016
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INVIERNO
El delicado viento sopla en la ciudad, aproximando el frío inquebrantable; haciendo temblar a las
personas y a los indefensos niños dejando sus mejillas coloradas, tomando como defensa, cobijas y
abrigos e incluso una taza de té, café o chocolate cálido.
Invierno torrencial de escalofríos, neblina y por las noches el silencio de cosas desconocidas, como
si se tratase de un película de terror, al margen del asombro en calles solitarias, como si fuese el fin
de la humanidad, como si ya todo en la vida se apagara.
La naturaleza sigue en curso y sus estaciones van de la mano, hoy golpea el frío invierno,
dejándonos con los pelos parados y temblando.
Los perros hacen fiestas con sus aullidos, los demás animales se esconden sintiendose presas del
mismo invierno que golpea fuertemente.
Henry Ruiz
24 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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JARDIN FLORIDO

Jardines florecidos con rosas, girasoles y lirios; desenfunde un aroma explicito desbordado de un
paisaje rígido para dar el brillo vigoroso de tu ser hermosa mujer, madre y amiga.
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JUGOSOS DESEOS

Me vuelve loco escuchar tus susurros, tus gemidos, sentir el calor bravio en la habitación; me
apasiona la manera con la que me besas, despacio y exitantemente, me vuelves tan tuyo como si
de mi alma te apoderaras.
Arrancas de mi toda bestia interior, despertando jugosos deseos, pasiones profundas entrelazadas
al pudor de tu intimidad, son tus latidos alarma para mi despertar, es tu voz la que hace de mi
desearte al máximo, tanto que solo anhelo estar en la prisión de tus brazos.
Son esos jugosos deseos que me incitan a querer más de ti, a sentir más de ti, a estar en ti, tan
adentro, mientras por fuera consumo lentamente tu cuerpo; la llama de la pasión ya no es una
fogata, es un volcán repleto de lava ardiente en un sin fin de deseos.
Muero, deseo de tu pasión sin igual, quiero lentamente el jugo que sale de ti, ese afrodisíaco
exquisito, la miel de tu colmena tan dulce que hace perderme por completo, eres mi droga, mi
alimento, eres ese jugoso deseo, eres mi ardiente pasión como nadie más.
Henry Ruiz
28 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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JULIÁN

Ya hace un año que vivo sólo en ti, vivo para amarte, para cuidarte, para enseñarte tanto como tu
me enseñas a mí; ya hace un año que llegaste llenando por completo lo que hacía falta en nuestras
vidas, llenando el vacío con tus sonrisas.
Ya hace un año que la oscuridad tuvo luz, exactamente un año mi corazón de nuevo floreció;
parece un sueño, un cuento, parece mentira que hoy me vean tus ojos tiernos. Aún estoy en el
grandioso encanto de la magia, y quedaré volando cada momento en el que de tu boca salga esa
mágica palabra... "papá".
Deseo gritar cuanto es el sentimiento que me haces sentir, pero sólo a ti te lo diré mi pequeño,
cada que lo quieras o no oír; Julián, este amor trasciende fronteras, y tu si que sabes como llegar,
con tus ocurrencias.
Julián, ya hace un año y parece que fue ayer, que mis ojos te vieron por primera vez, tan solo
queda verte crecer poco a poco mi retoño.
Ya hace un año que la vida me cambio con un grotesco, pero fascinante giro, con el cual me siento
más vivo, mucho más enamorado, más feliz de tenerte conmigo, ya hace un año que tu corazón
está latiendo junto al mío.
Henry Ruiz
13 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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JUVENTUD PASADA

Esa nuestra primera vez de aquel beso desenfrenado, tan delicado y bajo una Luna llena;
apasionados cuan dos jóvenes Éramos y como un par de tortolos en nuestro primer beso,
recordando aquel nuestro gran tiempo, cuando el encuentro fue duradero y hoy el momento solo en
recuerdos de aquellos nuestros días tan bellos.
Grandes tiempos eran aquellos cuando por tu casa pasaba y miraba a cada instante buscando
excusas solo para verte y sentir en mi pecho la maravilla de un susto tremendo, no se si por miedo
o por el simple hecho de verte a los ojos, esos tan bellos y pensar en nuestro primer beso.
Que juventud la que de niños vivimos, cuando el abuso no pasaba de un rose; cuando el pecado
más grande solo era pico de esos tan tontos y la vez tan bonito, y ahora en pasado se han
convertido; ¡vaya que tiempos! aquellos cuando chicos.
Aunque el pasado es pasado, pero esos tiempos no hay que desecharlos y de ello no nos queda
nada; solo recuerdos que no hay que olvidarlos; son juventudes perfectas que no volverán, así
nosotros queramos, y no omitiremos así queden en el pasado.
HENRY RUIZ
28 DE MAYO 2018
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LA CAÍDA DE UN MAGO
Siendo el más popular entre pocos en su tiempo medieval e incluso odiado por muchos ya que su
poder era garrafal, apoderado del metamorfismo, presentado como el gran tutor para quien sería un
rey más.
Su conexión por ser un gran mago lo llevaron a enamorarse de una mujer sin igual, hermosa con
gran cabellera blanca, un rasgo cautivo, digno de observar, sus ojos color azules como el cielo que
e de apreciar, una altura normal y delgada con una sonrisa de enamorar.
Por nombre lleva Nibeane la mujer que cegó por completo al mago, ella con miedo pensaba que el,
le haria hechizos malvados, jurando frente a un espejo que no correspondería a sus halagos no
obstante si el enseñase toda la magia que haya aprendido, la que conoce y realizado.
El tiempo paso de prisa, mientras se dirigían en camino donde el rey los estaba esperando, se
quedan en una ruinas donde antes dos amantes habían sido sepultados, en su descanso el deseo
lo llevó a la caída más crucial, dormido no imagino, que la mujer que amaba con magia, en un
hechizo enterrado lo dejaria, por el resto de la eternidad.
Henry Ruiz
25 DE MARZO DEL 2020
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LA CHICA DEL BIKINA

Me encanta el rojo, y en tú piel, ese bikini que cubre tus encantos se ve tan precioso, es el encaje
radiante que llena la pasión de deseos; es sin duda alguna el juego perfecto.
No hay fuego y siento que quemó, tú pasión enciende hogueras, siento mi alma como lava
ardiendo, siento pulsaciones en mi pecho, de hecho, sin duda, es mi corazón latiendo desesperado
y mi cuerpo exaltado en deseos.
La respiración se me agita, y no logró parar de escribir, siento que cada letra es un beso en su
cuerpo, y que cada palabra recorre su espalda, entre caricias, mientras en melodías sus gemidos
son míos.
La chica del bikini me tiene boquiabierto, es ella un radiante Ángel pero con ese rojo en su figura,
me hace perder la cordura, haciendo que en mis pensamientos la consuma, dejando en mi, un total
desequilibrio, imaginandome de ella, todo momento íntimo.
Henry Ruiz
13 DE OCTUBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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LA CHICA QUE ME GUSTA
La chica que me gusta tiene un no se que en su mirada, tiene un cabello precioso de un color que
resalta, como resaltan sus bellos ojos, como si fuesen galaxias.
Su boca, UFF esa boca color de pasión sin poder decir que sea dulce pero el solo verla me lo
imagino y es allí donde pienso, que es tan bella como la misma noche.
La chica que me gusta, tiene una personalidad preciosa, tiene una voz que transporta, cuando por
primera vez la escuche me llevó hasta ella, me transportó desde la distancia hasta su presencia.
Y es ella, quien me hace vencer el miedo de decirle que la quiero sin tocarle un pelo, que la extraño
sin yo existir en su mundo, que es ella la chica que me gusta desde el anochecer hasta el llegar del
día, ida y vuelta.
Henry Ruiz
07 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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LA MISMA ESCUELA
Estan de moda tantas cosas que se olvidan de las tantas que fueron una escuela para muchos, de
aquellos que venimos del ayer, del antier, de una vieja escuela y que reprocha lo obsurdo de una
nueva era.
Cicatrices han quedado desde aquel entonces, donde me caí, me levante pero continúe avanzando
aunque cayendo de nuevo pero siempre afrontando cada fracaso y aprendiendo ha evadir cada
tonto obstáculo.
Soy de la vieja, aunque parezca de la nueva, soy de este tiempo donde la vida es la misma
escuela, soy lo que soy sin profecion alguna y es que yo soy quien soy gracias a la vida, quien me
lo ha enseñado todo.
De la misma escuela vienés tu y vengo yo, de la misma escuela sea nueva o sea vieja, de la misma
escuela aunque con algunos cambios, pero es lo mismo que la vida va enseñando.
Henry Ruiz
17 de marzo 2020
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LA MUJER EN MI HABITACIÓN
Veo una silueta en la habitación, no puedo detallarla porque en oscuras estoy, observo como si me
mirara y escucho chasquear sus labios como si de algo quisiera mencionar, no logró ver con tan
clarides pero esa sombra sin duda, es de una mujer.
Me quedo en asombro y con algo de miedo también, el interruptor de la luz esta a algunos metros
de mi, y tan solo un pequeño brillo se refleja por la ventana de mi habitacion, luz que viene de
afuera de la calle que sin duda se siente fría por el viento que sopla y el sonido abrumador que
hace estremecer este momento.
No se que hacer, si moverme y correr o quedarme allí hasta se vaya y me deje dormir, de momento
reaccione tome mi teléfono y con el alumbre, pero fue extraño, porque ya no estaba allí.
Con el apuro encendi las luz de la habitación, respire más tranquilo porque allí estaba
completamente solo, que extraño momento pero aún mi mente me hace ver ese instante tan loco.
Ya más tranquilo decidí retomar y poder conciliar el sueño, ese que había perdido en aquel
momento paranormal, apague la luz y aún con el teléfono seguí iluminando hasta recostarme y
poder descansar, al apagarse completamente todo, allí volvió la mujer pero esta vez junto a mi.
Henry Ruiz
6 De Marzo 2019
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LA OTRA VEZ

Perderé la noción del tiempo, me drogaré con tus profundos recuerdos, me inyectaré tinta mientras
mi alma grita y aún así, éste inquieto sentimiento no dejará de llamarte.
La otra vez mientras dormía, sentí tu piel muy cerca de la mía, senti también tu respiración y
recordé de inmediato cuando al oído me decías, hagamos el amor.
Profundo sentir que quebranta mi garganta, no puedo hablarte y siento que el corazón en pedazos
quiere desmoronarse. Siento unas iquietantes ganas de tirar todo al abismo, por éste sentimiento
que se mantiene vivo.
La otra vez sentí que me observabas, pero que extraño fue todo, porque solo me encontraba, me
causó risa, pero también tristeza, y aunque se acabaron los llantos sigues revoloteando en mis
pensamientos.
Henry Ruiz
17 DE OCTUBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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LA PELICULA
La vida se remonta en escenas sin cortes, ni acción, ficción, ni dramas o seducción; la mezcla
perfecta es vivirla sin tener un guión o director, sin nadie que venga atorrante a mandarte hacer una
buena actuación.
Somos partidario de nuestra propia película pues somos protagonistas de un exuberante guión.
Corto, largo o detallado no sabríamos Sobrellevarlos ya que cada día que pasa, el siguiente es un
nuevo capítulo que no tiene final solo continuidad y quedaria subir en el ranking para muchos
premios lograr.
La película favorita es mi vida, sin tráiler, ni publicidad, sin una pantalla verde en donde pongan la
calle en mi andar, en donde mis personas favoritas no sean un simple sueño o recuerdo, si no que
sean real, en donde no será de una hora, pues mi película durará mucho más.
HENRY RUIZ
26 DE SEPTIEMBRE 2019

Página 248/511

Antología de HENRY RUIZ

LA PROPUESTA
Tanto tiempo vida mía y ya llegó la ocasión de decirte enseguida que nuestro amor ya crecio, como
crecen las ramas de un arbol o como se extiende el mar a lo lejos sin ver el final y a la vez tan
infinito como la galaxia, tan infinito como nuestros momentos en pensamientos que no dejamos
nada a la imaginación.
Te propongo un beso lento que sea de esos en detener el tiempo, donde solos tu y yo vivamos
juntos nuestro amor; te propongo no me olvides y que siempre me cautives, con abrazos y deseos,
donde no se pierda la pasión.
Hoy deseo que me quieres que seas mía en mil maneras, que seas tú mi compañera por los días
que me quedan, que seas madre de mis hijos; que camines siempre conmigo, que seas mi eterno
amor; todo el tiempo tu mi amor.
Hoy propongo de rodillas que seas tú princesa mía, que me des tú la gran dicha de ser mi esposa
en vida, que despiertes a mi lado obsequiandome un abrazo y poder iniciar un nuevo día viendote
dormir a mi lado, está es la propuesta de mi día en fantasía.
HENRY RUIZ
06 DE SEPTIEMBRE 2018
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LA PROVIDENCIA
El universo conspiró, el tiempo fue tan perfecto como lo son nuestros días juntos; tan explícito y
detallado como nuestro primer cruce de miradas y es que si me concedieran aunque sea un deseo,
sería volver allí, ha ese instante en que nuestros labios se juntaron y erizaste mi piel.
Son esos momentos que deberían ser eternos, son esos segundos los cuales nos llenan el alma,
tomaste providencia en mi corazón para asi con el tuyo hacerlo palpitar aun más, más que cuando
no sabía a donde iba, ni con quien, he incluso más desde el primer día en que llegue a este mundo.

Si existiera alguna forma de volver y comenzar de nuevo, serían cambios los cuales no quisiera,
porque nuestro momento fue ideal, a sido mágico y perfecto.
Nuestros lazos se enlazaron, ese hilo rojo que estaba pronunciado para encontrarnos y la manera
tan espléndida en que nuestros astros, nuestro mundo, nuestro camino, nuestras vidas y aun
estando a kilómetros, la providencia tomó un rumbo determinado para encontrarnos.
HENRY RUIZ
06 DE MAYO 2019
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LA PULSERA Y EL ANILLO
Estando en un pasillo sin fondo me encontraba tan formante, vistiendo traje de gala y recibiendo a
gente elegante; me encontraba en la espera de algo más que emocionante.
Abrace y llore junto a grandes amistades, mencionandoles lo alegre que estaba de abrazarles, ví en
ese momento personas sin importancia, quizás en lo terrenal fueron vistas y que en el fondo de mi
corazón fueron apreciadas.
Pero aún seguí allí, esperando y muy cautivo, lágrimas no paraban de salir con lo conmovido; sentí
en ese instante que tenía que verla antes, antes de despertar porque no se como, pero sabía que
era un sueño, y no podría irme antes.
De momento quede solo frente a una gran puerta, amarilla, blanca o dorada; no recuerdo, solo
parecía grande y bella. Diciendo en alta voz, un momento más solo quiero verla, y pensando en mi
abuelita extalló mi alma en secuelas.
Aparecieron en mis manos, anillo y pulsera; incrédulo de aquello destape y ví aquellas hermosas
prendas, doradas y brillantes como el brillo de una gran estrella, mis ojos se inundaron, desperté
llorando y sin llegar nadie quede solo, esperando en la puerta.
Henry Ruiz
8 DE OCTUBRE 2019
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LA SONRISA MÁS LINDA

No mentiré cuando digo que mis ojos son engalanados con tu belleza, tampoco mentiré al decirte
que tu sonrisa es para mi, la más bella.
Te diría que tu mirada es como un arco iris mágico, lleno de brillo, colorido, súper mega fantástico;
pero estaría equivocado, porque es un completo mundo en tu mirada que estoy observando.
No puedo ni imaginar seguir viendo la sonrisa más linda, me enamoraría enseguida si de ella, sus
ojos me miran, quiero pensar que me paso contigo, seria que mi alma viajó a ti, o fuiste tú, quien en
sueños me inspiró a escribirte.
Me pierdo por completo cuando te veo, me nublo en bonitas palabras y pensamientos bellos, siento
un retumbar en mis sentimientos, no se que pasa en mi y solo pienso en tu sonrisa, la más linda
que he visto en tiempos.
Henry Ruiz
11 DE OCTUBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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LA VIDA ENTERA
*;* *;* *;* *;* ;*; *;* *;* *;* *;* *;*;*
Un bello brillo de una luz encendida que manifiesta su grata alegría en un mes de enero dando vida
a mi vida desde ese día en que vi tu presencia bonita. Era una herida que llevaba en mi alma, como
una estaca clavada, el cual tu amor fue sanando mi pecho y se desplomo de un cariño sincero en
gran magnitud de un amor verdadero.
*;* *;* *;* *;* ;*; *;* *;* *;* *;* *;*;*
Un espejismo de esa cálida luz que va iluminando mi amor con tu amor abriendo pasos a un sinfín
de momentos mágicos llevándome de un presente a la vida entera junto a tu lado. Un día de enero,
aún recuerdo el momento cuando mis ojos te vieron encendiste tu luz, en un gran enfoque, se
aceleró mi corazón.
*;* *;* *;* *;* ;*; *;* *;* *;* *;* *;*;*
Era mi mente, que hacia detenerme, precipitadamente te observaba elocuente, sin decir nada te
miraba exponente, tanto que en mi vida y corazón me encanta tenerte. Yo culpaba a la vida por lo
que había ocurrió mi mala suerte, un exceso que me acechaba al vacío. Hasta que llegaste y me
mostraste el brillo de tu luz, un amor sincero y de todo corazón, tu sonrisa curandera me dio mucho
amor y me cambio la vida entera.
*;* *;* *;* *;* ;*; *;* *;* *;* *;* *;*;*
HENRY RUIZ
13/03/216
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LA VIDA QUE LLEGÓ A MI
Amo la vida que me da vida, vida que llegó a mi tan imprevisto pero esperado, tan lleno de nervios
pero emocionado, tan lleno de brillo que todos mis días desde su llegada lo veo como mi estrella
iluminada.
Hermosa vida, parte de mi vida y parte de otra vida que para mi, también es mi vida y es que la vida
que llegó a mi, me da el oxígeno que necesito, me da el amor ese que es tan bonito, me da alegrías
sin que me haga cosquillas y sobre todo, me llena vida.
La vida que amo tanto es tan hermosa que no necesito ser adinerado para disfrutarlo, la vida que
amo es la que por las madrugadas me despierta con un llanto y me alegro por que se, que aún con
el cansancio es el impulso en mis fracasos.
La vida que llegó a mi, hoy se convierte en el sueño más anhelado y es esa vida, mi pequeña vida
que amo tanto.
Henry Ruiz
28 de febrero 2020
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LAS DOS CARAS

Lo que por un lado es alegría, dicha y felicidad, por el otro es llanto, tristeza y dolor. Dos caras de la
moneda que suelen cambiar, por una parte diversión y por la otra un poco menos que solo
desunión.
Ambas iguales con diferentes casos, la una tiene lo que a la otra le hace falta, y para completar, el
mundo no parece el mismo, parece una burbuja con un tiempo distinto.
Oscuridad y Luz en una esfera rocosa, desierto, mar y selva; pobreza de mente y alma, también de
monedas, riqueza económica y el espíritu que no vale la pena.
Son dos caras distintas en una misma vida, sea de cualquier tiempo el resultado suele ser el
mismo, por un lado nos atrapa el engaño y la mentira, mientras que por el otro se lucha por hacer
que todo sea bonito.
Henry Ruiz
14 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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LE HABLE AL AMOR DE TI
Hablándole al amor de infinitas cosas, me veía tan incrédulo como si le hablara de mentiras, hasta
que le hable de ti, de tu linda sonrisa, me observo, sonrió y dijo, es que ella fue hecha de esos
amores verdaderos.
Tan solo se me dibujo una sonrisa en el rostro y pense, no me equivoque del amor que tengo, de
ese tan puro, tan tierno, de ese amor que llena vida de alegrías, de ese que hace olvidar todo, de
ese amor de maravillas.
Le dije al amor tantas cosas que no se si todas me las creía, le comente de la tarde en la que te
conocí, le mencione lo bella que te veías, también le agregue detalles como por ejemplo la calle en
la que juntos caminamos, el como estaba el atardecer y para hacerte reir, los chistes que te
contaba tan malos.
Le hable al amor de ti, por horas y horas bien largas, le hable tanto de ti, que el, tonto de amor por ti
ya estaba, le hable detalladamente para que muy bien me entendiera, fue tanta su atención que el y
yo, nos enamoramos de la misma mujer bella.
Henry Ruiz
13 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR

Página 256/511

Antología de HENRY RUIZ

LIBROS DE MOMENTOS
A donde iré? que pueda escapar de esos ojos tan hermosos inigualable de la forma en que me
miran, es un gran brillo como una luz prendida o como una hermosa Luna que ilumina; incontenible
los momentos que te veo como la tarde tan perfecta en aquella vez de enero.
Libros de momentos guardo aquí en mi pecho tan memorables los recuerdos que hoy los pienso,
tengo en mi vida a la mujer más bonita del planeta y es por ella que me lleno cada día de orgullo.
Te conocí y no pensé acostarme en tu alma, arroparme con tus brazos y que tu corazón me
cuidara; en su máximo esplendor un amor salió de ti tanto que te desvives solo por verme feliz.
A donde iré? que pueda escaparme de esos besos tentadores, donde otra historia no haga falta,
donde solo seas tú, el amor que me llene, donde los momentos sean libros en nuestra historia muy
felices.
HENRY RUIZ
15 DE MAYO 2018
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LLEGÓ EL DÍA (OTRO AÑO MÁS)
De nuevo lejos, de nuevo ausente; de nuevo se inunda mi alma con increíbles chubascos fuertes,
lloro por dentro porque por fuera, feliz debo reflejarle a mi madre siempre.
Se llegó otro año más en su vida, acumula una raya más para sus caminos verdes y aunque en su
carrera nubarrones muy fuertes presencio, sigue allí de pie y al margen de la vida, fuerte.
Cuanta dicha para mi festejar tu cumpleaños y aunque a lo lejos me encuentre, te felicito, te extraño
y te amo. Un abrazo quisiera darte, pero tan solo en pantalla he de observarte, el deseo más
grande es que mucha vida y salud tengas por delante.
Llegó el día, otro años más, otro momento madre hermosa donde las velas debes apagar, en
donde mi pedazo del pastel lo compartiré con la mujer que me dio la oportunidad de respirar.
Henry Ruiz
5 de Diciembre 2019
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LLEGAMOS AL LIMITE

Hago un recorrido por todo tu cuerpo, pintando un amor que se haga tan inmenso. Mientras los
reflejos de tu hermosa cara hablan, del deseo que mantienes cuando te tocaba.
Y es que desnudos, nos complementamos tanto que el deseo apasiguo el momento amargo, ese
que tanto; hace de las horas cortas un momento tan grotesco y aumentando la sonora, de nuestros
corazones ascelerados como un tren sin frenos y sin nadie al volante.
Con ligeros movimientos y corduras de placer, se estremecen dos nudistas al máximo nivel, las
caricias y los besos en todo tu cuerpo, son tatuajes en tu alma para tus recuerdos.

Ahora que las horas ya pasaron hasta amanecer el límite ha llegado y ha pasado de nivel y en mi
mujer te hice esa vez llegando cada hora y minutos al placer.
Cierras lo ojos y te veo destapada voy besando cada parte de tu cuerpo acostado, llevando todo
hasta nuestro límite, acaricio con amor nuestro momento sublime.
HENRY RUIZ
18 DE NOVIEMBRE 2017
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LLEGARÁ EL DIA
Llegará el día en que mis ojos ya no verán tan bien como ahora, pero aun así te veré como el ahora
y como siempre, así como me ves tu, como si vieras la aurora; llegará el día en que nuestras
arrugas se mostrarán y se sentirán tan notables y tiernas, ya no será un cuerpo joven, pero si, un
alma buena.
Llegará el momento en el que recordaremos nuestros días de noviazgo, el primer día el que un
beso nos dimos y el caminar juntos tomados de la mano, llegará ese día en el que nos miremos a
un espejo y ya no veamos esa cara juvenil y apuesta, pero con todo y eso; te seguiré amando.
Llegará el maravilloso momento en el que me veas lágrimas de felicidad, y recordaras cuando las
viste por primera vez, aquella vez cuando me sentía ahogado en sentimientos; veras y pensaras,
que aunque no somos tan jóvenes como antes, nuestros corazones siguen vivos de amor.
Seremos dos viejitos enamorados, seremos eso que lamentablemente en muchos, muy poco han
logrado, dos viejitos queriendose como la primera vez; y es que llegará el día en que ya no seamos
jóvenes, pero enamorados y amandonos como nuestra primera vez.
Henry Ruiz
26 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR.
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LLORARÉ, É

Esta noche lloraré en desahogo a solas fijando mi cara hacia la pared en el Fondo.
Lloraré por los pasos que has dado, por los caminos incómodos, por el camino rocoso. Lloraré,
porque te di alas para volar sin darme cuenta que en el tendrías tornados y hasta momentos
tormentosos.
Esta noche en horas de medianoche mi pecho expulsa pena y melancolía por lo que has pasado y
vives a corta prisa.
Y.
Lloraré, é.
Cuando veo lo que has vivido llorare, é cuando sientas una gran tristeza lloraré, é cuando yo no
esté en tu presencia lloraré, é.
Lloraré sin ninguna pena, lloraré, é.
Henry Ruiz
20 DE JULIO 2018

Página 261/511

Antología de HENRY RUIZ

LO BONITO DE VIVIR
Se va la tarde de un domingo acalorado, y mi mente influenciada de pensamientos aclarados, con
un poco de palabras sin ningunas rimas pero un poco obsesionado con las grandes poesías de la
vida. Observo el ambiente y estudio a las personas esas que tanto apreciado y no me dan
deshonra, también en sus criterios un poco abstractos pero apoyando ya lo antes mencionado.
También me deleito con la bendición divina, dando gracias todos los días a DIOS por esta vida, y
por cada segundo que pasa, que nos mantiene respirando y por aquellos sentires que nos hace
afortunado. Lo bonito de reír, lo bonito de querer, lo bonito que es sentir el amor de una mujer, lo
bonito que nos pasa y nos hace grande tanto que nos pone a volar como si fuésemos aves.
Pero en la vida no todo aquello es grande, porque también sentimos decepciones desagradables,
un golpe bajo te agacha, una mentira te destroza el alma y más si llega el momento de una mala
jugada, cuando pensabas que todo era como imaginabas y el cuento de un libro en película de
terror se colocaba.
Son las grandes teorías en el recorrido de este mundo y que en la vida pasamos uno por uno,
tristezas, alegrías, amor, felicidad, decepciones, sufrimientos, con un poco de maldad. Pero
siempre el bien se interpone ante el mal, con amor y el cariño que en algunas personas DIOS le da
de más. Es lo malo de sufrir, es lo bonito de sentir, pero lo bonito de esta vida es poder vivir.
HENRY RUIZ
26/06/2016

Página 262/511

Antología de HENRY RUIZ

LO INTENTARÉ
Intentaré no decepcionarte aunque me des motivos.
Intentaré perdonarte aunque me hayas herido.
Intentaré ser muy fuerte cuando me digas adiós
Porque dejándote ir, solo significaría que te amo con el alma y corazón.
Lo intentaré aunque me cueste, lo intentaré una y mil veces, me armaré de valor cuando tu amor ya
no sea el mismo de siempre.
Intentaré ver el mañana con otros ojos, quizás los mismo con los que te veía, pero esta vez con
menos asombro.
Lo intentaré aunque me cueste.
Henry Ruiz
7 DE DICIEMBRE 2020
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LO LAMENTO
Desde el principio tantas cosas he pensado, he soñado y quizás las he olvidado, como anhelo ese
instante cuando todo parecía ser tan fácil, como lo veía, lo sentía, que extraño se ha vuelto todo
esto ya de grande, se complican más las cosas pero no dejamos de soñar aunque sea tan profundo
seguimos sin parar.
Como lamento ver llantos, lágrimas de quienes me han querido y han estado siempre allí apoyando
lo vivido, como lamento llegar tarde al amor de mi presente, me fuese ahorrado tanto sufrir y no
sería tan impertinente.
Y es siempre, es lamentable la desdicha, de no luchar, de no seguir, de no afrontar también los
obstáculos que hacen parte en nuestras vidas.
(Son los tropiezos que nos enseñan a lidiar con los días)
Lamento el mal trato, lamento tambien el llanto, lamento las rabietas como también lamento no
estar presente siempre acompañando, lamento tantas cosas, lamento que te amo, porque hasta
amando aunque no queremos hacemos un cruel daño, lamento no hacer algo más para un futuro
alimentado y aunque estemos luchando lamento no cumplir todos tus sueños, esos que haz
anhelado tanto.
HENRY RUIZ
20 DE MAYO 2019

Página 264/511

Antología de HENRY RUIZ

LO QUE DESCRIBEN MIS OJOS
Veo como llega la mañana, despidiendose la luna de la noche y de sus estrellas; tan a la perfección
que en ocasiones siento que no quisiera separarse de ellas, también siento la delicadeza del sol
cuando llega; con tan profunda tristeza, sintiendose completamente solo porque quien se acerque
lo quema.
Son polos opuestos, la noche del día; el calor y el frio y mi mente, mi mente intranquila te piensa, te
describe maravillosamente, te pinta tan descriptiva, como haciendo música con poesías, como de
un un lienzo en pintura, tu figura y tu cara dibujara en acuarelas.
Te describo y te pinto bajo un cálido sol frente al mar o en un atardecer los dos tomados de la
mano, ambos viendo el anochecer y también el momento en el que el amanecer nos atrapa
imprevistos, robando de nosotros la atención.
Describir la maravilla con la que mis ojos observan la noche y el día, tu cara, tu cuerpo, tus besos,
tu aliento y tu hermosa sonrisa; es memorable, es el sentimiento más exquisito, como si detallara la
perfección en un cuadro; como si en ti, observará todo lo bello del mundo, como si tan solo al
tocarte conociera todo y más.
HENRY RUIZ
22 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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LOCOS ENAMORADOS
Es la primera vez, que me enamoro así, así de esta manera que te estoy amando como tú a mí. Es
la primera vez, que muero de deseos, de tenerte siempre aquí, junto a mi lado cuando no te veo. Es
la primera vez que un amor sincero llega a mi vida con amor del bueno.
Y empiezo a preguntarme que hice yo, para merecer esto tan bueno de mi DIOS, que hice yo para
obtener esta hermosa bendición, de seguro algo muy bueno, porque yo, ahora tengo en mi vida al
amor, ese que me da, total felicidad y un sinfín de sueños a su lado muy llenos de color.
Nunca imagine esta alegría, llegaría algún día; nunca imagine enamórame como tú y yo, nunca
imagine pensar que algo así podría a pasar, que tú y yo enamorados como locos íbamos a estar,
entregándonos a un fuerte amor.
Y vuelvo a preguntarme que hice yo, para recibir lo que DIOS en el camino me coloco, que hice yo
en esta vida para que me diera la alegría, esta que sintiendo como hoy. Nunca imagine que algún
día llegaría a mi vida, una bella bendición. Nunca imagine estar, así como tú y yo completamente
locos enamorados mi amor.
HENRY RUIZ
19/06/2016
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LOS OBSERVABA DE LEJOS

Tantas noches imagine el como sería una vida sin ti, sin mi, sin el uno con el otro, sin las risas del
domingo por la tarde, sin el caminar juntos por el parque, sin haber podido traer una vida a este
mundo de locuras.
Cuantas noches aferrado al engaño, a la inquietud de seguir soñando, imaginando, pensando.
Fueron tantas las noches en las que veía borroso, porque lagrimas bajaban por mis ojos mientras la
cruel soledad acompañaba mi cuerpo y mi alma, mientras el sonido de la misma, no decía
absolutamente nada.
Noches frías y cálidas, noches de miedo, de tristeza, de llantos, de locuras imaginarias, noches
donde observaba por mi ventana y tan solo veía el reflejo de dos almas amandose con ganas.
Pero éramos tu y yo, éramos esas dos almas que jugaban, se juntaban, se abrazaban, se besaban,
se tenían el uno al otro, se decian que por siempre hasta viejitos juntos. Éramos tu y yo, que desde
hace mucho tiempo, mi yo del pasado los observaba.
Ya a pasado un largo tiempo desde aquellas noches de ensueños, ya a pasado más de unos años
y ahora lo pienso y recuerdo, imagino aquella escena y sonrio, ya recuerdo aquel pequeño jugando
entre ellos, y es que no fue un amiguito, si no un hijo de aquellas dos almas que observaba de
lejos.
Henry Ruiz
24 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR

Página 267/511

Antología de HENRY RUIZ

MÁS QUE UNA ESTRELLA

Desde niño he mirado el cielo más veces que de los años que hoy tengo, y me llevaba a imaginar;
si cada ser que se va de este mundo se vuelve una de ellas, o será cada una de ellas una de las
personas que aún sigue firme luchando en esta vida.
La inocencia de un niño suele ir más allá de lo pensado, y aunque soy adulto sigo pensando como
aquel pequeño, que con sonrisas en sus labios espera que llegué la noche para continuar siempre
soñando.
Me iba lejos, volaba sin alas ni aparato mecánico, me convertía en una estrella, veía la luna de
cerca, y llevaba en mi corazón aquellas ganas de seguir creciendo, porque pensaba que mientras
más grande era, me convertiría en más que una estrella.
Que hermoso parece ser, visto desde ese ángulo; todo un soñador, todo un completo surrealismo
llevado a la imagen y al momento exacto del ahora, un pensador, recordando aquellos momentos
que de niño, fueron fantásticos.
Henry Ruiz
18 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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MAÑANAS Y ATARDECERES
mañanas y atardeceres son los que extraño mi amor junto a tu gran compañia que es toda una
bendición. Tus brazos son mis refujios como el de tu corazón que me enseñan a querer más como
en un tiempo anterior. No dejó de recordarte ni un momento porque yo, te extraño también te amo y
es lo que siento en el hoy.
Tus ojos son dos luceros que engalanan tu hermosura y una sonrisa tan mágica que hacen perder
corduras, tu vos hace melodías cuando el te amo se escucha y yo complaciente me encuentro al
dedicarte mis letras que con el alma las digo y en versos mi dedos a puntan.
El Sonido tan especial que siento al escucharte es como observar la salida del sol iluminoso y
gigante, se vuelve tan espontáneo el brillo de un nuevo día tanto por la mañana como por la
tardecita.
Y es que no hay mañanas ni atardeceres desiosos esos que nos cautivan y el cual nos hace
temerosos, mujer no dejó de recordarte; tanto que me siento loco, al verte hasta en el azul del cielo
y escucharte en mis momentos solo.
HENRY RUIZ
4 DE OCTUBRE DEL 2017
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MAL SUEÑO
¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨
Que susto el cual me he llevado en ese mal sueño que he tenido, al despertar me llene de alegría
ya que fue una simple pesadilla la que había vivido, el miedo se apoderaba de mi alma ya que tu
amor en esa pesadilla se acaba, como me llene de nostalgia al sentir que mi otra mitad se
desplomaba.
¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨
Gracias a dios fue solo un mal sueño y que ahora sé que en mi vida te tengo, no imagino si fuese
realidad porque si en un mal sueño mi mundo se derrumbó, no imagino si fuese verdad. Es bonito
dormir pensando y soñando en ti, lo que no me gusto fue que dijeses que ya no querías nada de
mí.
¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨
Un mal sueño se ha presentado, en una hermosa noche serena y clara, solo un mal sueño ha
reflejado la grande mentira de la realidad llevada, con ese mal sueño reitero que nuestro amor será
duradero y que ni un mal sueño nos podrá separar ya que DIOS nos enlazo y solo él nos
mantendrá unidos.
¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨$¨
HENRY RUIZ
22/02/2016
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MANUSCRITO
Quiero que me beses como tu me besas, quiero que me mires como tu me miras tan enamorada y
llena de amor, quiero verte alegre, verte muy feliz, verte conquistando nuestro amor sin fin hasta
que me digas no quiero otro amor.
Voy a ir de prisa por si en el camino salen uno a uno obstáculos perdidos que retrasen algunos
minutos nuestra gran union, voy en sobre marcha, ya quiero llegar, muero de las ganas de
abrazarte y más, quiero contemplar nuestro tierno andar.
Vamos agarrados de la mano y viendo estrellas fugas, vamos abrazarnos en toda eternidad, vamos
a besarnos como el principio y dejar tachado todo un manuscrito que diga de nosotros aquí surgió
un amor.
Quiero que me quieras, voy siempre adorarte, vamos conquistando una vida grande y hacer de
nuestra historia un cuento de amor. Vamos a querernos, vamos adorarnos, vamos escribiendo el
final de un año que diga para siempre a continuación.
HENRY RUIZ
11 DE FEBRERO 2020
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ME AMASTE?
Me pregunto si tu corazón en algún momento se encendió por mi, si tan solo hubo chispas como los
fuertes estallidos que me hacías sentir.
Y es que no imagino que fueses podido alcanzar en mi, tanta magia sin varita mágica, tan solo una
bella sonrisa que sobre paso los límites causando un amor desenfrenado.
Tanta grandeza de exaltación que paralizaba mis momentos amargos y los convertía en victorias,
tanta dicha de solo saber que extrañabas cada parte, cada fragmento de mi.
Me pregunto!
Fui algún volcán para ti? Como lo fuiste para mi!
El sentir gran felicidad cuando hablabas fue un éxtasis de medicamento y a la vez una droga que
hacia perder el control en mi, tan solo amarte pude sentir y tu, me amaste como yo a ti?
HENRY RUIZ
21 DE NOVIEMBRE 2019
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ME CANSE DE LUCHAR
Me canse de la guerra con tu corazón, yo buscando un espacio, tu buscando un amor.
Me canse de una lucha, hoy me rindo ante ti, en tus ojos siempre se ve amor para mi.
He decidido rendirme, me canse de luchar, ya no quiero mentirme, por ti he de llorar.
Consumida esta mi alma, quiero paz, tranquilidad, quiero dejar a un lado las duras batallas, esas
que están sin ganar.
Me desplomo pensando que tu mejor arma es el amor, y la mía, la indiferencia, haciéndote sentir en
soledad.
Me canse de escapar, de correr sin parar, me canse de luchar, creyendo que era el más fuerte y
siendo el más cobarde a la hora de enseñarte a querer sin olvidar.
Me canse de esta lucha con mis pensamientos, ilusos bandidos recuerdos que forman guerras
donde hay amor del bueno.
Henry Ruiz
3 DE NOVIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR

Página 273/511

Antología de HENRY RUIZ

ME COMPROMETO
Cuando a veces los pensamientos se me estancan imagino tu mirar que es la fuente de mi alma
para escribirte con el corazón y con todo el sentimiento Me comprometo a luchar por lo siempre e
querido y gracias a las amistades que dios puso en mi camino, con obstáculos como cualquier
persona he vivido pero agradecido de la vida la familia que he obtenido.
Me comprometo a luchar por ti mi amor, a llevarte completamente en mi corazón y a la luna contarle
sobre nuestro amor que es único, especial y sincero
Me comprometo hacerte feliz, aceptarte cómo eres y en mi vida tener cada parte de ti, las
emociones de un buen porvenir tanto para ti como para mi.
Aunque el día se haga largo y tormentas se aproximen me comprometo estar hay siempre presente
para ti mi amor, Apoyando cada paso y cada decisión que te haga feliz.
Me comprometo a luchar por ti mi amor, a llevarte completamente a mi corazón y a la luna contarle
sobre nuestro amor que es único, especial y sincero.
Yo solo te digo amor. Que me comprometo contigo en cada decisión y luchar siempre por ti, el
hacerte feliz seria mi compromiso hoy, y en lo oscuro pintar un sol que ilumine nuestro camino y
luchar por este amor.
Me comprometo a luchar por ti mi amor, a llevarte completamente a mi corazón y a la luna contarle
sobre nuestro amor que es único, especial y sincero.
Este compromiso lo llevo amor en el fondo de mi alma y corazón para hacerte feliz, luchar por ti y
tenerte siempre a mi lado amor
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ME ENCANTAS TÚ
Me encantas como me encanta el atardecer, tan fascinante vista y tan precioso escenario, eres
como el cielo nocturno pero en este caso, eres la estrella brillante que mis ojos desean ver.
Si me concedieras un deseo, lo único que pido es que siempre brilles como lo haces ahora, eres luz
propia, destello inalcanzable, eres el radiante brillo que en la imaginación suele atraparme.
Me vuelven loco tus ojos preciosos, me siento como un niño cuando te veo, nervioso y temblando
como si sintiera miedo, pero me siento así de esa manera, porque me estoy enamorando por
completo
Siento ese fuerte zumbido dentro de mi, como si un temblor se sintiera cada que te veo, o pienso
en ti, tan solo me encantas por fuera y por dentro, ¿dime si eso no es amor? Entonces no sabría
que esto.
Henry Ruiz
12 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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ME ENCANTO HACERTE EL AMOR
Y allí acostados me encontraba muy sediento, ver tu cuerpo y deseándote no aguantaba más el
tiempo, de besarte, acariciarte y explorar todos tus deseos.
Mi cuerpo tembloroso se bañaba en placeres y tu, tan delicada, adormecida, te encontrabas en un
descanso absoluto con tus ojos cerrados y el cuerpo literalmente al desnudo.
Ha oscuras en la habitación tan solos tu y yo, besarte no aguante y a recorrer tu piel me dedique, y
es que me encanto sentirte estremecer, sentir tus jugos de mujer, escuchar esos gemidos que me
vuelven loco, tanto a como la primera vez.
Me encanto hacerte el amor mientras dormias, despertarte con placeres, rebosandote de besos y
llenarte de unas ganas que te hicieran desearme como te deseo a ti en cada día. Y es que me
encanto hacerte el amor mujer divina.
HENRY RUIZ
20 DE MARZO 2019
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ME ESCONDERÉ

Me ocultare para ya no ser visto, para perderme de ese mundo; de tu mundo donde tan solo soy un
espejismo, esconderé mi rostro bajo cerrojos de magia, para cuando de verdad llegue el momento
en que tu me quieras ver y tener, esa magia acabe sin nada.
Haré un viaje entrañable, para ver si me extrañas aunque sea solo un poco, para ver si tan solo aún
recuerdas el color de mis ojos. Sentiré si aún piensas en mi, para cuando llegue tu momento de
estar en tierra mi aroma te haga pensarme, y eso si me recordases.
Me esconderé para sentirme extrañado, para sentirme aunque sea solo un poco, algo necesitado.
Me veré en la realidad de irme sin aviso, a veces se necesita de un adiós, para sentir un poco el
cariño.
Voy a correr y recorrer los caminos, voy a pie para que sea largo el recorrido, voy lento y
esperanzado, para cuando vuelva, mi regreso sea el más anhelado. Voy a desear que me extrañen
mucho, para volver y no esconderme más, para que me vean no sólo por segundos.
Henry Ruiz
2 DE ENERO 2020
®DERECHOS DE AUTOR
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ME GUSTA VERTE
Me gusta verte, anhelo verte, me gusta la sonrisa que dibuja tu rostro, o quizás me gustas tu y que
más da, si te lo dicen mis ojos cada que te ven, desearía poder ver esa sonrisa siempre, moririá por
verla cada que amanece.
Me gusta la manera tan natural que te define, preciosa musa de mi pedestal, de mis emociones al
verte llegar, de mis memorias y pensamientos, de mi corazón al compás de tonadas cuando lo
haces vibrar.
Es que no haces más que alegrar mis momentos de rabia, mis días tristes, mis instantes donde
pienso que se terminó todo y que no hay salida alguna, es allí donde apareces y mi mundo cambia,
es allí donde todo lo oscuro se vuelve claro, donde la tormenta se acaba, iluminado el sol por
completo aquel mi día a punto de marchitar.
Me gusta verte bella coronada, princesa de mis encantos, me gusta observar tus ojos, ellos que
cuando me ven, esconden un gran sentir, me gusta la timidez que despierto en ti, me gusta saber
que existes aunque yo no exista para ti.
Henry Ruiz
04 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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ME LEVANTE CONTENTO

¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨¨*¨*¨¨*¨*¨
Me levante contento, hoy me encuentro feliz y enamorado, me levante contento, amanecí de nuevo
en tus brazos, me desperté observándote con alegría, ese bello sonreír que tanto me cautiva,
despertaste tú y viéndote a los ojos, esas hermosas perlas en tu bonita cara que son para mí un
tesoro tan radiantes y observadores.

¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨¨*¨*¨¨*¨*¨
Me levante otra vez a tu lado y acobije con tus brazos mi cuerpo, que cosa más bonita cuando la
claridad del cielo ilumino tu cara tan hermosa y fantástica. Son las horas más bonitas cuando a tu
lado las paso y el despertar a tu lado me hace sentir cada vez aún más, contento y enamorado.
¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨¨*¨*¨¨*¨*¨
Junto a ti me siento feliz y un amanecer a tu lado deseo siempre vivir, el destino nos hizo una bella
jugada y el amor cada vez más y más nos mantiene en el presente, recordando y en mi mente tener
por siempre que eres para mí, la más bonita bendición de DIOS y el motivo por el cual en un bello
amanecer me levante contento por ti mujer.
¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨¨*¨*¨¨*¨*¨
HENRY RUIZ
06/03/2016
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ME LLENA DE VIDA

La primera vez, no recuerdo el día exacto, solo recuerdo que cuando empecé en esto, de la poesía
ya me estaba enamorando, cada palabra, cada punto, cada espacio; el momento en el que el verso
me dejó flechado, la prosa como el alma del cuerpo, y la pasión, esa que hace perderme por
completo.
Me llena de vida como el oxígeno que respiro, me llena de emociones cada frase que escribo, me
hace sentir poeta, me transporta a otro mundo, ese donde todo puede ser perfecto como lo que en
ocasiones escribo, me lleva a la época de un romance vivo, me deja perdido en palabras que son
para mi, un buen vino.
Que rico es el sentimiento que la poesía nos hace sentir, nos eleva, nos enamora, es tan brillante y
hermosa, es una composición sin sonido, y con el sonido adecuado se vuelve la mejor música. Es
la perfección, es lo mejor de lo mejor, es alimento, es calma y seducción, y más que un sentimiento,
la poesía es amor.
Me llena de vida, la poesía junto al sentir se pierde por completo, dejándonos lejos en un mar de
sentimientos, consume nuestro aliento, y en pequeños fragmentos chispeantes nos lleva a mundos
imaginarios, olvidando en donde estamos, enamorándonos ciegamente de la poesía y sus
encantos.
Henry Ruiz
21 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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ME MUEVES EL PISO
.
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ME PERDÍ DE NUEVO EN EL RECUERDO

Al salir y ver cuan bella estaba la luna, sentir ese fresco viento soplando mi piel y susurrando mis
oídos; me perdí completamente en el recuerdo de nuestros reencuentros, los mismos que hacían
de mi, el hombre perfecto para tú vida.
Esa misma noche la luna pintaba la misma sonrisa, y tú, sumamente bella y perfecta, estabas tan
radiante y angelical que no notaba más otra cosa, que solo el encantador brillo que se reflejaban en
tus ojos, y el delicado sonido más tierno que pude escuchar en mi vida, tu voz.
"Tú tierna y suave voz me fascinó, esa que se escapaba con mis sentidos"
Esta noche me pierdo de nuevo en el recuerdo, tú recuerdo y el mío, tú quimera tempestad sacuda
mis sentidos, mis emociones, me hacen recordarte aunque olvidarte es lo prometido.
Estas horas son un inquietante momento, la luna se ríe de mi, mi mente no deja de recordar,
siempre algo nuevo me atormenta, tus imágenes revoloteando andan sin parar, tú sonrisa no me
deja ni un instante, y este sentimiento se apodera mucho más.
Henry Ruiz
18 DE OCTUBRE 2020
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ME SIENTO ENAMORADO

Siento un amor tan puro y absoluto desde tu llegada a mi triste mundo, el cual con alegrías y con tu
presencia bonita lo has embellecido y lo haces días tras días, me enamore del color de tu piel, la
dulzura de tus besos y tu hermoso edén. Me enamore de tu corazón rebosante de amor y de tu
persona que te hace perfecta y fascinante mi amor.
Como una rosa florece día a día por ese jardinero que la riega todos los días, así va floreciendo y
cada vez creciendo este amor por ti, princesa de mi vida, ya que eres jardinera de mi corazón
latente que con todo tu amor hace de mi vida el más bello jardín con tan bellas rosas llenas de
amor.
El amor que invade mi completo corazón, es como el amor de la rosa que siente por su tierra y su
rica agua que cae en sus pétalos llenándola de alegría y adornándola de una completa pasión de
amor. Así de apasionado se siente cada vez mi ser por ti mi amor ya que eres esa rica agua que
con tus besos llenas más mi corazón de amor.
Amor, enamorado completamente, afortunado así me siento hoy, enamorado por tu bello amor,
enamorado como la rosa de su jardín. Enamorado me siento hoy de tus bellas palabras que hacen
de mí, el ser más emocional, enamorado de tu bella sonrisa que al instante me hace pensar que es
la más hermosa sonrisa que haya podido observar. Me siento enamorado de ti mujer, ya que eres
cada palabra de mis pensamientos y cada pensamiento de mi ser.
TE AMO
HENRY RUIZ
27/02/2016
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ME TIENES ENCANTADO

Fascinante el instante en el que nos vimos.
¿Qué si fue amor?
Te aseguró que fue amor, y uno de esos bonitos, Fue uno de esos verdaderos, de esos en que una
persona pierde los sentidos.
Es tanto, que la manera en la que te pienso sobre pasa los límites del todo en mis sentimientos,
pierdo la cordura tan solo cuando tu nombre digo, me tienes encantado mujer, me tienes fascinado.

Grandioso lo que siento al imaginarte, al soñarte y me desespero cuando no se nada de ti, no se
que me has hecho, pero que encantado me tienes, me siento enamorado.
Me tiene encantado el brillo de tus ojos, me tiene loco la manera en que me miras, y esos besos,
¡wou! Esos besos son mi delirio y medicina.
Henry Ruiz
20 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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ME VIERON LLORAR
Fue alguien quien en llantos me dejó tirado al abandono, fue la clave para éste, mi corazón roto, mi
alma deambulando y en el ahora pensando en que disfrutó de aquellos momentos de risas y de
juegos, aquellos domingos en el cuarto donde el querer es más tierno, como se quieren los amores
verdaderos.
Y, allí tan solo me dejo, con lágrimas en los ojos, y ellos vieron derramar aquel mar desbordado en
mi rostro, sintiéndome morir me abrazaron dándome aliento, un aliento muy silencioso, como si se
tratase del perder de un ser querido partiendo al otro mundo.
Pero era yo quien estaba muriendo con un dolor muy profundo, me vieron llorar
desconsoladamente, ¡tanto! que senti perder toda el agua de mi cuerpo derramándose por mis ojos.

Regrese invicto con parches en mis sentidos, con suturas en un corazón un poco adolorido, pero
igual amando descontroladamente porque a pesar de las sicatrices el amor es aún más bonito y
mucho más fuerte.
Henry Ruiz
16 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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ME VOY

Me voy sin dejar rastros, sin dejar huellas de nuestro pasado; me voy para no volver cual grande
flota que emprende un viaje a lo más lejano.
®
Y es que el quedarme, solo marchitaria un sentimiento que se acemeja a lo más explendido de una
vida no tolerante, esa, que es la encargada de mostrarnos amores y desamores, tristezas y tal vez
llantos, tanto que en el hoy sentimos puñados de espinas en nuestro lado izquierdo del pecho que
sigue allí un poco moribundo pero luchando.
®
Me voy para no volver, ni recordar momentos amargos; solo llevando aquí en mi mente, esos
momentos que fueron muy gratos.
®
Me voy sin pasatiempos, solo observando lo que esta a mi lado. Viendo a lo lejos de la montaña el
AVE que se encuentre en alto vuelo, bien solitaria, viendo las nubes con hermosas siluetas de dos
personas que aún se aman.
®
HENRY RUIZ
23 DE NOVIEMBRE 2017
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MEMORIAS

En mis memorias esta, aquella tarde de ensueño, la misma tarde en la que llegó el amor a mi vida,
esa misma tarde donde me robaste el corazón.
En mis memorias esta, aquel hermoso dieciséis, aquel hermoso sábado por la tarde, donde entre
sonrisas nació un amor.
Bellos recuerdos guardados en mi memoria, bellos momentos y grandes instantes de pálpito en mi
pecho y mariposas en mi alma sin escape alguno.
En mis memorias esta, aquel nuestro primer beso, aquel nuestro primer abrazo, pero también
nuestras aquellas nuestras peleas bobas que hoy, tan solo son recuerdos.
En mis memorias esta, nuestro comienzo y aquí vamos juntos de la mano.
Henry Ruiz
10 DE AGOSTO DEL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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MEMORIAS DE UNA MUJER
Cansada, agotada, con la piel un poco maltratada, teniendo pesadillas mientras duerme y al
despertar todo suele ser una realidad errada, lágrimas bajan por su cara mientras habla; del montón
de cochinadas que aquel innombrable cada día le causa.
Y que más da? Si es el motivo de sus marcas.
Su físico sufre, como su corazón también, y es que, ella es una buena mujer; vive con tormentos,
con problemas, tiene en su mente un volcán con millones de secuelas, sus vivencias cada dia las
conserva en su memoria y que daño se causa, ella siendo una buena persona.
Pero viven en sus días, marcas que la descontrolan.
Con una corta edad se lanza a un abismo teniendo de ella un mundo que lo hacia ya comido, pero
es que están relativo vivir con aquel tropiezo siempre en el camino.
Sus memorias organizan la desdicha de sus años, de aquel tiempo, del segundo o el minuto
evaporado pero que tambien se encuentra avanzando y sigue ella allí cada día despreciando un
bonito y nuevo día con un sol que la sigue iluminando.
HENRY RUIZ
26 DE NOVIEMBRE 2018
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MENTE DE POETA
La mente de un poeta no se queda quieta alimenta cada verso con una simple experiencia,
experiencia que me da la vida misma y toda su grandeza.
Cada de nada las palabras de mi mente estallan y con simples versos que muy poco riman expreso
lo que vivo día a día, obstruyendo cada paso y pensamiento malo para no caer en tentación de las
cosas malas.
La mente de un poeta no se queda quieta y más si la inspiración viene de una mujer bella, tan bella
como la rosa que es la reina de las flores y tú mi mujer bella reina de mi corazón.
La mente de un poeta puede hablar de muchas cosas del amor, la tristeza y la naturaleza enfoques
que permiten ver su grandeza.
Mente de poeta piensa y dicta con palabras rígidas para así lograr un o poema con inspiración
sencilla. Contemplo mi mente para cosas gratas llevando lo desconocido a lo conocido.
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MI ALMA
Mi alma deambula por senderos oscuros, no consigo la paz que dicen tener, no consigo el camino
el cual debería escoger, ni la luz blanca que dicen que suele aparecer. Tan solo soledad y
desprecio, tan solo es un olvido duradero.
Si así yace el olvido, ¿porque de esmerarse derramando lágrimas con llantos tormentosos?
Similares a los de un recién nacido!
¿Porque continuar en el púlpito si ya el alma de ese cuerpo a salido? Y es que no se si estando
vivo me recordarias, porque al partir seré un olvido completo.
Hoy seré condenado bajo el sonido de las siete trompetas, en un páramo seré juzgado y no habrá
mayor castigo que me dejes de recordar aún después que muera.
No fui y no seré un Santo, demonio o Ángel; no fui y no seré el más codiciado ni el mejor de los
galanes, tan solo te pido recuerdo, porque un olvido sería devastador he incluso mi alma ya no
sería la de antes.
Henry Ruiz
7 De Diciembre 2019
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MI AMOR DE VERDAD
Mira, vida desde que llegaste yo soy muy feliz, dime que has hecho en mi corazón que no deja de
latir tan deprisa y es por ti. Ahora solo pido una vida contigo y siempre contigo desear ser feliz;
sonreír juntos, juguetear a menudo son los momentos más gratos en mí, esos en los que en cada
momento se vuelven especiales y forman un gran sentir.
Desde que ha mi vida llegaste te convertiste en otra luna brillante en cada anochecer fascinante
donde me desvelo pensándote y añorándote apaciguando la tristeza de no tenerte en mí, para así
abrazarte tan fuerte y que no olvides para nada el amor que siento por ti; que cada vez más crece
como en cada mañana florecen las rosas en el jardín.
Si estás en mi vida te llevo a mi lado, llevándote siempre agarrada de la mano, susurrándote al oído
lo mucho que te amo, porque eres tú mi vida, mi perla querida esa que brilla desde la lejanía; mejor
que un rubí o una esmeralda eres tu mi hermosa; mi damita adorada, mi amor de verdad, mi mundo
sin fin que me hace sentir, tan especial.
Mira, vida, tú eres mi aliento, mi gran pensamiento, mi amor de verdad, mi eternidad; si pierdo el
camino serás esa brújula que no fallara; si pierdo la fe, serás tú la voz que me guiara; si te llego a
perder, perdería mi destino y el mundo se detendrá porque eres tú, mi amor de verdad.
HENRY RUIZ
23/01/17
Barinas, VENEZUELA
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MI CORAZÓN RETUMBA

El corazón a míl millas por hora se ascelera y retumba como una gran sonora, como si fuese el
estallido de una bomba nuclear, acá en mi pecho... parece que va a explotar...
Como si un día se volviera un año y un año siglos, me sintiera solitario, y es que por eso el corazón
sigue y continúa retumbando al saber que junto a ti, estaré abrazado.
Y no me importa el camino lento, ni el viaje tan largo porque contigo ya estaré, y no me importa el
contratiempo porque tarde o temprano contigo me reencontrare.
Mirando el tiempo contaré esos minutos por los cuales me siento emocionado, y es que no se
puede explicar el fuerte palpitar ya que cada vez falta menos para conventir este calvario en lo
mejor que haya pasado.
Lo mejor para hacer a este corazón retumbar.
Henry Ruiz
13 de diciembre 2017

Página 292/511

Antología de HENRY RUIZ

MI CORAZON PALPITA
El color, de tus ojos son café, tu hermosura me ha envuelto en una camisa de fuerza como un loco
azotado a tu belleza mujer morena mi corazón palpita con tu presencia, sin que me digas nada con
tan solo tu dulce mirada me llagas al alma eso sin decir lo que mi corazón habla.
Pero cada día el reflejo de tu linda sonrisa la imagino y la llevo en mi mente noche y día pensando
en la poesía que me inspiras, eso sin contarte las locuras de mis rimas. No te lo digo yo, te habla mi
corazón mujer divina, divina porque eres la creación más bonita de tus padres, que te hicieron con
amor. Un amor que llevas desbordado en tu corazón.
Ese corazón que me ha vuelto tentador y estar al lado tuyo es lo que quisiera hoy, sentir tu
compañía, deleitarme minuto a minuto con tu presencia bonita.
Cuando mis ojos te ven la piel se me eriza, el corazón a cien millas detenerlo no podría, ya que
palpita con verte de lejos y yo me muero por darte un beso.
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MI DAMA
Te juro que al ver tu sonrisa mi alma se enciende, mi mente se abre, expresando lo que mi corazón
siente. Sacas tu presencia bonita adornando al ambiente, dando ese brillo hermoso en este mundo
reluciente. Tienes el toque más fresco en tu risa de todas las flores y llevas a cabo en mi mundo un
arco iris de colores.
^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^
Mi dama, mi musa, princesa y doncella valiente entre todas las reinas, llevando su vida como una
guerrera. Mi dama tus besos tan dulce me encantan, me llegan y me alientan, trayendo a mi vida un
montón de alegría.
^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^
Te acuerdas de aquella hermosa tarde cuando por primera vez nos miramos
Siento que el destino, quiso juntarnos
Y luego entre charlas nos fuimos juntando
Entre caminatas muy gratas nos fuimos enamorando
Y la confesión de los dos llego a un nuevo paso
Querernos y amarnos y estar muy unidos en los momentos mágicos
En eso consiste la felicidad
En no renunciar y luchar sin parar
Hasta el final.
^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^
HENRY RUIZ
27/03/2016
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MI FRESITA
Te veo mi tierna niña y me emociono más y más, al ver tus bellos ojitos y esa sonrisa bonita, es
estar viendo la bendición más hermosa de nuestra vida que haya podido llegar. Cuando llegaste mi
fresita no dejaba de pensar como seriamos en la casa con tu presencia, un majestuoso ángel que
dios nos pudo enviar para darle la alegría que hacia falta en nuestro hogar.

Llegaste mi pequeña hermosa como el sol al amanecer tan esplendido y radiante para dar luz a
nuestras vidas, como el frio en una noche serena y al tenerte en los brazos sentir ese amor tan
cálido y sincero que nos viste el corazón de gozo y felicidad.

Mi tierna niña, mi bella fresita, el ángel que llego, que nos mandó dios con tanto amor el cual hoy
cuidamos y cuidaremos siempre teniendo presento que es una de las bendiciones más bonita en la
vida de una familia la llegada de un bebe, la llegada de un ángel que nos alegra la existencia.
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MI MORENA
Hoy, que me pongo a pensar y el corazon en pedacitos de extrañarte, mi morena yo te quiero
abrazar y esta distancia nos mantiene intocables.
Me hacen falta los momentos a tu lado y esa sonrisa que me llena de momentos deseados, cuantos
ratos compartidos con amor y el caminar junto a tu lado agarrado de la mano cuanto lo extraño.
Mi morena yo te quiero apapachar y en el oido decirte suavecito cuanto te amo, con un beso
delicado tocar tu corazon y que sientas mariposas en tu cuerpo volando.
El amor que siento por ti mi amor, es hermoso y muy fantastico ya que eres mi morena, la morena
de mis pensamientos magicos y la luna de mi vida, la cual amo.
HENRY RUIZ
14/10/2016
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MI MUNDO
Mi mundo es un cuarto de 4 paredes y pensares entristecidos que me en quebrantan el alma con
garganta ennudecida sin lograr un habla, mi corazón retumbando de intranquilidad. Mi mundo se
vuelve oscuro en el cuarto en que me encuentro, solo pensando y escribiendo lo que de mi mente
sale y que con mis dedos reflejo.
Un mundo tan oscuro como el fondo de un agujero, un mundo de soledad como el desierto de
Sahara, mi mundo se entristece por los atajos del alma que sin medir distancia mis caminos más se
alargan.
Este mundo, el mundo, mi mundo lo cambiare algún día por otro mundo mejor donde haya claridad
que pueda ver, donde sin medir palabras pueda gritar y decir con alta voz que el mundo de
oscuridad fue iluminado y lleno de felicidad.
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MI PEQUEÑO
Mi pequeño y la vez mi mayor refuerzo, mi complemento y las ganas de no decaer, la razón por la
que ahora lucharé sin cansancio, enfermo, agotado y hasta sin aliento por ti no veré el atrás, no
veré el final, no veré el oscuro que en algún momento me intento cegar.
Te veo acostado y no me lo creo, te siento respirar y parece un sueño, te abrazo, te siento, te beso
y tu aroma me transporta de este mundo al mejor de mis tiempos, pero que tierno me hace tú sentir,
tanto que mis latidos son una sinfonía y mis pensamientos un arco iris de colores bellos como el de
tu carita sonreír.
Quiero verte siempre feliz, opacarte un poco lo que enseña este mundo loco y a la vez enseñarte
que lo blanco no siempre es blanco y lo negro puede ser un gris, mi pequeño has llegado regalando
alegría, amor un muy fuerte sentimiento que desde la pansita fue creciendo enseguida.
Estas allí tan pequeño, indefenso, tan angelical, tan dulce, simplemente bello, mil razones para
amarte, mil motivos son tan pocos los que lucharé desde ahora en adelante por siempre y para
siempre mi hijo, mi pequeño.
Henry Ruiz
25 de Enero 2020
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MI POEMA, TÚ POESÍA

Hoy, justo a la media noche veré un fenómeno transcendental, veré el nacimiento de un nuevo
mundo, veré el nacimiento de la luna espiritual, veré al cielo y pensaré en ti, deseando tu pienses
en mi cuando por casualidad se te cruce este, mi poema, tu poesía.
Recordaras de inmediato las sonrisas guardadas, te darás cuenta que tan hermoso fue pintado el
paisaje para nuestro encuentro, será una mezcla entre fuego y hielo, las luces de orión
presenciaremos, y bajo la misma noche pintada el amor haremos.
Los planetas se alinearan, el sol solo un poco se alejara, dejando a los astros de nuestro lado y
nosotros dándonos un amor nada normal; hoy, en esta noche presenciaremos nuestra lluvia de
estrellas, solo tuya y mía, como tu poesía y mi poema.
No hace falta nada más, solo que sientas las misma pasión que siento yo, que sientas la entrega
con la que mis pensamientos te consumen, que en el alma te sientas tan viva como mi alma se
siente al pensarte, que los deseos sean mutuos; tanto como lo es, mi poema y tu poesía.
Henry Ruiz
7 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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MI QUERIDA AMIGA
Mi querida amiga estas letras plasmada que aquí dejo son motivo de gratitud por estar ahí cuando
necesito de una hermosa amistad como me la has brindado tú, amistad que aunque no llevamos
años conociéndonos has sido parte de mis locuras y hasta de berrinches por el mal de amor que
ha habitado en mi corazón.
Amistad que sin duda ha sido completamente sincera y con todo el corazón, como recuerdo esos
momentos de los cuales manteníamos conversación que hasta el trabajo lo despistábamos de tal
sentimiento con el que hablábamos.
Quiero agradecer tu total y sincera amistad que ha desbordado en el camino de la vida la cual ha
permitido cruzarnos por caminos iguales pero que por tal motivo obtuvimos diferentes también,
sobre todo lo primordial agradecer a Dios en todo momento y situación porque es el quien nos
coloca a esas hermosas amistades como tú, quien esta hay para darnos ese apoyo que tanto
buscamos, esos regaños que merecemos por tonterías que solemos cometer, esos bonitos oídos
por los cuales escuchan cada problema, alegría o tormento que agobie el alma de mi ser.
Mi querida amiga estas líneas que de mi mente salen y con mis manos escribo, pero sobre todo con
el corazón las siento, te lleguen con la misma pasión que aquí deje marcada. Gracias mi querida y
gran amiga.
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MI TESORO PRECIADO
Cuando en aquel momento mi corazón ya no sentía esos fuertes latidos, cuando estaba perdido,
ausente y sin sentido, llegaste tu, con tus ojos de hechizo.
Tan natural como ninguna, pero tan llena de vida para alegrar mis días sin pedir nada a cambio y
tan llena de brillo para iluminar mis caminos nublados.
Te convertiste para mi en lo más anhelado, un amor sin fin y un comienzo de muchos te amo, es
que me enamore tan perdido siendo tu, brújula en mi horizonte y el tesoro, mi tesoro preciado.
Me enamore del brillo de tus ojos, me enamore de las hermosas curvas de tu sonrisa, me enamore
tan perdido que ahora, no quiero encontrar la salida.
Henry Ruiz
12 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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MIA, EN MIS DIAS
Gran dicha de mi día en esta mañana bonita, al despertar y ver a mi lado la otra mitad de mi vida,
mi bella princesa y reina algún día de mis días.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Hermoso momento, otro día lluvioso muy sabroso y el abrir mis ojos en otro día precioso tener en
frente al amor que con su sonrisa me hace feliz por segundos.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Vaya color has dibujado en mi corazón amor, lo enciendes en llamas y lo pintas de un rojo puro de
ilusión, resaltando alegría, gratitud y bendición, como las montañas resaltan el verdor de una
naturaleza esplendida bajo un cielo azul.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Como nubes blancas son mis momentos a tu lado, tan suaves y muy acoplados al encontrarnos
bien abrazados. Te siento mía porque tu cuerpo así me lo dicta aunque te encuentres en otro
camino eres mía por la gran dicha de tenerte en mi vida.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Cuando duermas no podrás apartarme, en cada sueño estarás imaginándome porque serás mía
cada instante, aunque a distancia me tendrás hasta tú misma dirás que eres mía y no dejaras de
nombrarme, porque no olvidaras que eres y seguirás siendo mía he incluso en los restos de mis
días.
HENRY RUIZ
01/05/2016
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MICRO POEMA
Amo la ternura con la que tus ojos me miran, amo el como te sonrojas cuando te observo, amo
como cuidas de nuestro amor, de nuestros sentimientos, amo cada cosa que haces porque
estemos felices, aunque odio cuando te vuelves insoportable cuando por cualquier cosa te
molestas, pero así te amo, y para amarte como te amo, se necesita amar también hasta tus
defectos.
Henry Ruiz
29 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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MIEDO DE PERDERTE
Ya no sé cómo expresarte el amor que llevo dentro, siento que te estoy perdiendo amor que un
vacío se desborda en mi corazón.
Ya no sé cómo decirte mami que te amo como nunca, que te pienso noche y día y no puedo hacer
nada.
Tengo miedo de perderte mami que en el instante pienso cómo será el mañana sin ti, tengo un
miedo infinito que no sé qué sería de mi vida sin ti.
Un miedo que el corazón lo tengo destrozado porque no estás conmigo aquí a mi lado. Me invade
el llanto al sentirte distante, tan distante que tu ausencia me entristece el alma.
Tengo miedo de perderte mami que lagrimas me salen al escribirte estas palabras, tú y yo nos
amamos, los dos bien lo sabemos y más ahora que nos encontramos separados.
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MINUTOS
Los minutos compartidos, esos que contigo he vivido; son los mas bonitos y sentidos desde el
fondo de mi corazon.
Tu llegada en mi vida, fue tan natural que el atardecer vivido junto a ti mi vida se torno tan especial;
pasando unos minutos con tu compañia que me hacian olvidar lo demas.
Mis minutos solitario, sin tu compañia; ay mi vida son eternidad, se convierten en siglos cuando no
te veo y me vuelvo necio en la soledad.
Los minutos mas deseados, son esos que pienso cuando a tu lado quisiera ya estar, para
apapacharte y siempre cuidarte por la eternidad; son esos minutos en los que yo pienso detener el
tiempo cuando junto a ti me siento muy feliz y lleno de amor el cual tu me das.
Son grandes minutos los que he vivido desde que en mi vida mi amor, tu estas.
HENRY RUIZ
08/10/2016
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MIRADA HACIA EL FUTURO
Anoche caí en un éxtasis del sueño profundo, me fui a lo lejos, mirando lo que despierto no logró
observar, llegue a un lugar con autos antiguos, me aproxime a pasar un callejón que parecía
conocido.
Logre llegar al sitio donde esperaban mi presencia, y sin duda alguna allí estaba ella; fuimos a
cenar, que curioso, ropa vieja, un plato que no conozco pero que apetitoso se refleja.
Luego llegamos a un lugar con música ligera, bailamos un vals, hasta que colocaron salsa, música
de la buena; reímos sin parar hasta que se hizo media noche y el baile tuvo que parar.
No por mi ni por ella, pero que curioso, me paso como a cenicienta, desperté mirando al futuro o
quizás a una vida pasada que no estaba en ella, pero que por curiosidades de los sueños baile
junto a ella.
Henry Ruiz
1 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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MIS PESADILLAS
Al cerrar los ojos no siento tacto, no escucho ni el mínimo ruido porque el cansancio es tan pesado
y el dormir se asemeja al como si no estuviese vivo, entró en ese trance de pesadillas, con un
miedo desesperante, como si me quisieran llevar a un mundo sin retorno.
Como en una isla desierta en la tempestad del olvido, con oscuridad total, con entes de presencia
causando en mi, escalofríos, las pesadillas se adueñan de mi, se vuelven tan mías que el despertar
me cuesta y aunque grite no me logran escuchar.
Mis pesadillas son el choque en dos mundos, siento el mismo miedo dormido y al despertar agitado
el miedo sigue siendo el mismo, son tan reales como si se transportaran conmigo a donde vaya,
esa emoción de nervios que son capaces de dejarme asustado y perdido.
Al cerrar los ojos, al ver oscuridad y nada más que solo tinieblas cuando comienzan aparecer esas
pesadillas que se vuelven mías, al juntar de nuevo mis pupilas comienza otra batalla, de nuevo una
nueva pesadilla el cual que con miedo dejo entrar.
Henry Ruiz
28 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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MONÓLOGO
Comenzó el rodaje de una película corta, mi historia algo confusa con llantos y sin trifulca; andando
voy por la vida, bien lejos de la familia afrontando todo los golpes que en el presente me da el
camino, que obstáculo se vuelve fácil? quizás el que no es el bueno, pero aquí voy hechando para
adelante, porque para atras ya está muy lejos.
La trama no será muy larga para no entrar en detalles, se vive más no se goza te lo digo como
inmigrante, agradezco a quien me apoya, agradezco a los demás, que ayudan sin mirar las caras;
más si a sus corazones, eso es de apreciar.
Cada quien tiene sus gustos y su forma de pensar, cada quien piensa en sus cosas y respeto su
modo de pensar, cada quien trata bien, como otro trata mal, pero seamos buenas personas, porque
las malas a ningún lado llegaran.
Vengo de un barrio humilde en donde "la paz" Se hace llamar, allí creci, me forme, escuchando a
menudo el metal y con ello no me acomplejo ya que eso no me llevaría a nada. Mi argumento es
pelear por mis éxitos, trabajando con entusiasmo, siempre haciendo el bien sin pensar en el mal, ya
que el que obra bien, le va bien, y el que obra mal, allí se quedará.
Quisiera ayudar a los míos, sin poder un no argumentar; es claro que no soy rico, tan solo en lo
espiritual. Estas letras que expresó, mi hijo en cualquier momento las interpretará y yo orgulloso
veré el fruto en lo terrenal.
Me despido con atajos porque si continuo no podría parar, dando un corto mensaje que sería
mucho de apreciar.
"Veo en lo alto al Turpial como observa la llanura, veo el Araguaney florecer como florecen las
amapolas, veo el azul del cielo como del mar azul es el agua, veo también personas que extrañan
su patria amada"
Henry Ruiz
3 de octubre 2019
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MONÓLOGO DE UN PERDEDOR
Fracase en el amor, te perdí tan tristemente porque en tu vida ya no me querías, perdí las ganas de
luchar y seguir siendo el tonto aquel que vive ciego y enamorado; perdí las fuerzas de continuar ya
que tu no hiciste más que darme siempre en la misma herida, perdí por completo el sentimiento y
ahora sólo tengo un dolor que desgarra mi pecho.
Me siento un perdedor porque perdí mi tiempo pensando en que todo sería distinto, pensando en
que llegaría el momento que me quisieras como te quiero, en que cuando nos encontráramos
serias feliz como yo lo era, y todo fue solo pensamientos, ya que solo me querías, más no me
amabas, ya todo era distinto.
Siento mi alma derrumbarse, siento un vacío infinito, siento ganas de abrazarte, porque aunque no
me quieras, amarte nunca me quedo grande, siento que el corazón me habla, mientras la mente me
repite a diario que te olvide por completo, que olvide los momento lindos, que borre los mejores
tiempos.
Y es que fracase y perdí, perdí un amor que no fue el esperado, perdí un amor y gane un dolor
desesperado, perdi tanto en sentimientos, como el dejar en cero la cuenta de un Banco, perdi lo
que se decía un para siempre tu y yo, y gane noches y días en solitario.
Henry Ruiz
14 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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MORENA ANGELICAL
Llegaste un medio día donde todo era normal, al ver esa carita no dejaba de charlar, mi voz se
apresuraba y tenía que expresar, lo bella, encantadora, morena angelical. Tus dotes son hermosos
te lo digo sin charlar, al verte morenita mi corazón quiere estallar.
No dejo de mirar tu escultura natural que en fotografía te veo sin parar. Llevando en mi mente esa
sonrisa especial la cual hace brillar más tu presencia angelical.
Suelo sospechar que en el fondo hay un lugar que me guardas sin dudar, quizás me pueda
equivocar pero tus respuestas me delatan algo.
Y juro que es verdad lo que he dicho al hablar, tu mi reina eres tan bella y sin duda una morena
angelical.
Para que no puedas olvidar te he compuesto este pequeño verso en esta bonita navidad pidiendo
al niño DIOS que te cuide y guie sin parar y que el año nuevo que está por llegar se te cumpla
cada sueño morenita angelical.
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MORENITA DE MEJILLAS ROJAS
Oye morenita tú que eres mi amiga, déjame decirte que eres muy hermosa. Tanto que te escribo
este pequeño verso, llevándolo con rimas y una linda estrofa.
Oye morenita de color a miel tienes un encanto que a todos les gusta. Una miradita que los vuelve
locos y una sonrisita que bien enamora. Esas mejillitas como un tomate se te colorean y se ponen
rojas.
Escribirte para mí es muy grato, con palabras lindas que en mi enfocas diciéndote lo linda que te
vez morena con esas mejillitas de color a rosa. Hablar contigo es un gusto y el verte sonreír para mí
es un lujo, mirarte morenita y que te pongas roja eso es un encanto que a todos les gusta.
Ice una promesa en escribirte un día, y aquí en mis palabras cumplo mi promesa y decirte morenita
que eres muy grandiosa y aún más cuando tus mejillas se sonrojan te hace morenita ver más
hermosa.
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MORIRÉ ENAMORADO

Desde que tuve razón alguna por los sentimientos, ellos me hicieron completamente de ellos
cuando por primera vez el amor conocí, desde entonces mis momentos fueron de cambios
drásticos, cambios de felicidad y otros de malos ratos.
Crecí en el amor, fui enamorándome de las cosas bonitas, de las maravillas, de los atardeceres, de
la luna y luceros brillantes, de el sol, del universo y sus constelaciones, de la tierra, de la
naturaleza, fue amor a primera vista hasta de una mujer que con el tiempo le diría mamá.
Desde que crecí y me hice dueño de mis emociones, vivo enamorado cada día, cada segundo,
estaré enamorado hasta el momento de mi adiós, moriré enamorado de la vida, de la mujer que
alegra mis horas, del canto precioso que escuchan mis oídos, de lo que observo al amanecer, y de
la persona que me regala una sonrisa.
Moriré enamorado hasta del instante en que dejaron de quererme, porque allí entendí que llegaría
alguien más para amarme, moriré enamorado por la chica que no tuve la valentía de expresarle mi
amor, porque fue allí donde todo empezó, donde ahora fui más valiente para conquistar a la mujer
que tengo hoy.
Henry Ruiz
25 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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MUCHAS COSAS DE TI
Son tantas las cosas que me gustaron de ti, que olvido por completo lo hermoso que es el mundo,
ya que en ti, veo la belleza de tu mundo y el mio, y es que son muchas las cosas que me
enamoraron de ti, una de ellas tu manera de ser, tan correcta, tan de carácter fuerte y linda
sencillez.
Podría decir que me gustaron más que cualquier otra, pero sería algo más que mentir, porque de ti
me gusto ver juntos el amanecer, ver una puesta de sol y el crepúsculo en el atardecer, me gusto lo
radiante que se ve la luna subre tus hombros, como tu sonrisa que hacen juego con las estrellas,
me gustaron por completo, muchas cosas de ti bella mujer.
No puedo mentirte, desde entonces comenzaron a fluir hermosos renglones de prosas, poesías
continuas sin llegar nunca a un fin, la musa llegó para quedarse y nunca pensarse ir, de tantas
cosas que de ti me gustan, la inspiración llega siempre a mi.
Me gusto por completo aquel día, en que el nombre supe de ti, más que tu cuerpo, tu figura
exquisita, me gusto tu bonito sentir, esas palabras que de tu boca salían, fueron flechas llegando a
mi pecho apoderándose por completo de mi y hasta ellas me gustaron de ti.
Henry Ruiz
19 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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MUJER BELLA
Tu mujer bella un día me diste amor, un amor que surgió del cruce
de un beso, con dos bocas humedecidas y respiración profunda
de tal aceleración.
Tus labios reposando sobre los míos temblando de tal magnitud,
al sentir tu piel mojada mi corazón palpito de mucha emoción.
Fue un amor que se encontraba oculto y tú lo sacaste con todo tu
amor, al sentirte cerca de mi sentí algo tan inferior que rebosaba
dentro de mi pecho.
Quiero tener por siempre ese amor que un día me diste y no
perderlo nunca, porque quedaríamos los dos muy tristes al no
sentir tu piel mojada, tus besos húmedos y tu tierno amor, mi
corazón y yo.
Tu mujer bella tan hermosa como una flor, con un corazón tan
lindo rebosando de mucho amor te amare por el resto de mis días,
en mis noches oscuras, en mis días soleados, bajo la lluvia y en la
distancia te amare por siempre.
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MUJER BONITA
Hay cosas que no debemos decir por temor llegar a sentir pero tu mujer bonita lo debes de saber,
que me encanta ver esa carita que no me no gusta dejar de ver, esos hermosos ojo que cuando me
miran me hacen sentir bien unos lindos labios que moriría por besar alguna vez y de no llegar
hacerlo me arrepentiría una y otra vez.
Tu mujer bonita que al verte me hace bien que desde el primer día que vi llamaste mi atención solo
para ti, mis ojos no dejan de verte y no lo dejaran de hacer.
Como me encanta verte reír que con el pasar de los días me acostumbro más a ti, tus mejillas
coloradas que es lo que más me gusta de ti porque demuestran la belleza que llevas dentro de ti.
Estas líneas que aquí he escrito son la pura verdad que vienen del corazón con toda sinceridad
`para ti mujer bonita que aunque poco tiempo tenga de conocerte te las quise dedicar!
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MUJER DÉ MIS INSOMNIOS
Como en un pedestal te admiro en mis noches, esas tan Frías que no encuentro el calor de tu
cuerpo, ni el aroma de tu piel, ni el dulzor de tus besos que calman mi sed. Solo te admiro en mis
recuerdos que hacen mis noches de insomnio mujer.
En cada tic tac de reloj que va avanzando solo imagino el verte sonreir, tus manos junto a las mias
y ese apretón tan fuerte como el no querer dejarte ir. Y es tan fuerte ese Big Ban que me haces
sentir.
Mujer de mis insomnios que grato es ver que aún estás ahí, acompañandome en la lejanía y
haciéndote más cercana en mi corazón y en mis dias, estos en los que de ausencia me encuentro
pero llevandote en mi mente y mi alma en cada segundo de los que el tiempo va transitando.
Y aunque el tiempo sea tortuga, como liebre quisiera llegar a ti, abrazarte tan fuerte como en mis
noches de insomnios esas que solo miro tus retratos y con un gran palpitar se asemeja la grandeza
de tenerte junto a mi.
No tenerte y solo verte como en vitrina por medio de fotos es una de las noches de insomnios que
me haces tener hermosa mujer.
HENRY RUIZ
14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
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MUNDO DE ILUSIONES
Se vive cada día, se sueña cada instante, se cree que en el mañana todo será real y fascinante,
pero para que engañarse si todo ya no es como antes; se piensa que es un todo, se piensa que ya
no hay arte, se piensa que lo obsceno mató a lo importante.
Se vive en esta tierra porque no sabemos si hay vida después de está, se respira el poco oxígeno
que se encuentra en las afueras, se contempla la belleza que en el ahora observamos, no sabemos
si más tarde todo quedará seco y olvidado.
Mueren las creencias y se vive de ilusiones, pensado en que seremos eternos y sabiendo que
partiremos pronto, la mirada se vuelve profunda, el tacto el sentir que aún estemos despiertos, el
recuerdo se vuelve un espejo ya que en algún momento tendremos que decir un adiós o quizás un
hasta luego.
Un mundo de ilusiones vivimos, con ilusiones caemos al vacío, levantarnos tenemos que hacerlo y
seguir adelante es nuestro camino, ya que se vuelve recíproco lo que en el presente y futuro
obtendremos.
Henry Ruiz
31 DE AGOSTO 2019
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MY MADRE
Madre tus hijos te agradecen por la crianza que has dado, la enseñanza, disciplina el respeto que
has brindado. Ese amor ese cariño que a diario nos vas dando.
Le agradezco hay mi madre por lo que a diario haces, esas luchas infinitas nos ha enseñado a
seguir siempre adelante, con tu apoyo tu confianza te hace una madre intocable.
Usted mi madre una bendición sagrada, y a diosito agradezco permitirme ser el hijo de esta
hermosa madre adorable.
Usted mi madre que ha luchado con esfuerzo, con esmero y disciplina ha salido al progreso y salir
siempre adelante.
Madre le agradezco por lo que a diario haces, esas luchas que nos lleva y nos enseña a seguir
siempre adelante.
Le pido a diosito que me la bendiga a diario y a usted madre querida le digo que la amo!
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MY WEAKNESS
I suffer from a rare disease, I do not know if I will be the only one who has been infected or also
some part of humanity; I feel discomfort in my heart, like strong eruptions similar to those of a
volcano and at the same time as the acceleration of a car at miles per second.
I feel like the end and the beginning of something, and it's not a bad thing; It is something special
and fantastic, I feel greatness in spite of being small and what is coming is even bigger and more
beautiful, the feeling grows and grows, a love grows that will never end.
I look like the little boy who awaits the gift of Santa Claus for Christmas but for me it will be the gift of
the star of Bethlehem bringing love. I was infected with the masterly fruit that without thinking would
become my weakness.
How much joy without thinking, how much joy without imagining it, how much is left for what is
expected? Little is missing for a love and a dream come true, the weakness of my moments in a
complete captivated glow.
Henry Ruiz
November 7, 2019
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NINGUNA DE LAS TRES
Me encuentro intranquilo, medio turbio, con un desgarre en el pecho como si algo me carcome en lo
más profundo, como si de una llama ardiente o un volcán en erupción se tratara y que más da, si es
el repudio que siente mi alma de rabia he impotencia o incluso tristeza.
Ni amiga, ni esposa, ni amante se sienten en el instante, las tres me reprochan cosas, como si de
mi, la perfección fuese radiante, la una me dice cosas pero suena tan alarmante, la otra que debo
hacerlo por cosas, quizás materiales, la otra que ya ni un beso me da como lo hacía antes.
La sequedad en mi garganta no me permite estallar, el hambre de un músculo inquieto quiere
mencionar tantas cosas y solo mi corazon me pide esperar, ya que la calentura de mi mente se
vuelve ciega y completamente oscura, llena de maldad.
Con ninguna quisiera desahogarme porque sería un mar en llantos y lo menos que he querido es a
ninguna causar maltratos, aunque las haya decepcionado a ninguna de las tres quisiera volver a
ver llorando.
HENRY RUIZ
15 DE JUNIO 2019
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NO FUI EL PRIMERO
Quizás no fui tu primer beso ni tu primer amor, podría decirse que tampoco fui en tu vida el primero
que te conquistó, o el que un detalle te enviara, una rosa te obsequiara, o quizás el que te haya
escrito un bonito poema de amor.
Se podría así decir que ni el primer enamorado que te abrazo, como también el que una canción te
dedicara e incluso algún chiste malo te contara, no fui el primero que a ti se acercara y te hablará
con toda intención.
Te aseguró que no fui el primero que la luna te prometió, o que te comparaba con ella, o incluso
con un estrella, que cuando la noche llegaba no hacia más nada que verla, porque en ella tu
sonrisa se refleja, ya que en eso no hay equivocación.
No fui el primero en verte, ni tampoco en el quererte, pero soy el que te ama, ahora, cada noche y
cada mañana, el que en sueños también te acompaña, el que ríe si tu sonríes, el que sufre si tu
lloras, el que si algo a ti en la vida te pasa se muere sin importar más nada, ese que aunque no es
el primero te adora y te ama por mucho tiempo.
Henry Ruiz
31 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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NO HACE FALTA
No hace falta mirar al cielo y buscar angeles.
No hace falta ver las noticias o redes sociales para saber que aún hay personas humildes con un
sentimiento grande.
No hace falta conocer por completo a un ser que te enseña lo que su corazón guarda para decirle
un te quiero, ya que parece solo una palabra pero es algo que no lo decimos a diario y cuando lo
decimos, sin pensarlo se siente lo más inmenso, se siente tan natural y muy verdadero.
No hace falta inclinar la cabeza para pedir por algo, ya que tu mismo puedes hacer el intento de
conseguirlo, porque muy bien esta escrito (AYUDATE QUE YO TE AYUDARÉ).
Vuelvo y digo que no hace falta mirar al cielo y buscar angeles, ya que ese Ángel que buscas esta
dentro de ti o en el de tu compañero que nunca te deja pelear las guerras solo, y si en el momento
más fuerte crees que lo estas? Siempre tendrás un Ángel que lo veras convertido en persona, aquí
en lo terrenal.
Por momentos pensé que en la vida me han tocado batallas imposibles de vencer, pero me doy
cuenta que hay guerras muchos más fuertes para otras personas que incluso, más que yo, son
mucho más fuertes.
Pienso que los angeles están aquí, y no hace falta buscarlos donde solo hay nubes blancas, la
valentía con la que cada ser afronta su día a dia, es algo de admirar y aquellos que brindan su
ayuda sin nada de interés es lo que aún me hace creer en lo que observo aquí en vida, para
cuando me llegue el momento de partir irme satisfecho de que en la tierra los angeles están.
Henry Ruiz
12 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR

Página 322/511

Antología de HENRY RUIZ

NO HE VISTO
No he visto si no la intranquilidad de mis deseos de verte de nuevo, no he visto más rosas bellas,
porque del jardín tu fuiste la orquídea que más quiero.
Mis ojos están deseosos, sienten ganas de ver el brillo, ese tan radiante y espléndido, ¡Por Dios! Si
que muero por verte, es que tu eres la más bella perla que mis ojos vieron.
No he visto si no el tiempo que pasa y pasa, y tan solo eso veo el minutero que avanza, no he visto
más esa sonrisa preciosa, y solo imagino como sería escuchar esas risas contagiosas.
No te he visto más en tantos días y siento que han pasado en vez de años, siglos en vida, no te he
visto y pierdo la cordura, deseo hacer magia y estar frente a ti ahora.
Henry Ruiz
25 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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NO LO MERECE
Mintras más le llores, mientras más le ruegues, mientras más te sigas aguantando un desamor; hay
unas que quieren de ese gran amor, ese que tu llevas en tu alma buena, ese que ella ignora
causandote un dolor.
No merece un llanto, ni si quiera palabras, no merece verte sufriendo esa ingrata que hoy por ella
lloras sin ningún control; mientras más tu vivas demostrando amor, más va debastando tu buen
corazon, yo le aprecio mucho a usted mi gran amigo pero ella sin duda, no merece ya su amor.
Si ella no reacciona no le insista más, porque usted es muy joven y mujeres hay de más, si ella no
valora ese gran cariño es porque de hierro tiene los latidos y el sentimiento quizás ya murió.
Se que piesas mucho, como ella ninguna pero no es la única y debes despertar.
Ella no merece, que sufras por su amor.
Henry Ruiz
25 de Noviembre 2019

Página 324/511

Antología de HENRY RUIZ

NO ME CULPES A MI
Y es que como no mirarte si eres un encanto, algo parecido como un niño entre los brazos; y es
que tu sonrisa es como la primavera, natural y perfecta llena de vida en esta tierra.
Debiste ser la bella musa del gran romeo; para que sus poemas sigan floreciendo. Debiste ser
tonada en una melodia, mujer bella y sublime como la poesia; poesia que te dedico con cada letra,
exonerandome de culpa por este poema.
No me culpes de alegrarte siempre en cada dia; ya que eso me emociona y me llena de vida. No
me culpes a mi, que solo quiero ver tu bello rostro sonreir, no me culpes amor que solo digo lo que
dicta mi sentido corazon.
No culpes lo que digo siempre por verte sentir bien ya que lo real seria que seas feliz; no me culpes
por pensar que eres tan hermosa, como pintura para da vinci en otra bella obra. no me culpes a mi,
por querer siempre en la vida verte sonreir porque es un gran motivo para vivir.
HENRY RUIZ
24 DE FEBRERO DEL 2017
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NO OLVIDARE

No olvidare aquel 31 de diciembre, faltando poco para un nuevo año a solo horas de primero de
enero cuando volví a ver tu hermosa escultura y mirada angelical.
Aún recuerdo ese pequeño momento tan mágico y especial, y al acercarme darte un abrazo fue lo
más bello que había podido pasar.
Sentí un sentimiento profundo al mirarte que opacaba las personas en el lugar como si fuese un
solos tú y yo en ese momento tan único y especial. Al llegar ese nuevo año te convertiste en el
mejor obsequio de navidad que me ha podido la vida dar.
Y que no olvidare jamás en la vida aquel diciembre y nuevo año, el mejor de mis días de navidad
con una gran bendición que dios me pudo obsequiar.
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NO QUIERO

No quisiera que fuese tarde, o por lo menos no me agradaría tan solo siquiera pensar en perderme
de tu vida, o que te pierdas de la mía. Imagino y veo mis días llenos de sequía y olvido, pienso y lo
que siento, detienen mis palpitos por un momento.
Debo luchar, debemos ser uno para el otro si parecer mosqueteros, debemos ser ambos vida y
fuego, debemos boxearle a los problemas para que el cinturón sea nuestro, debemos continuar
siendo unión, desarrollo y progreso, pero lo más importante, seamos amor para lograr todo ello.
No quiero ser parte del fracaso sabiendo que hay soluciones, no quiero ser otro más en la lista que
dañe tus emociones, no quiero ver llanto en tu rostro, al menos que sea de felicidad, eso si es
inevitable. No quiero despertar un mañana y que lo primero que vea, no sea tu hermosa cara, si
ese día llega, que sea culpa de un pesadilla amarga.
No quiero y no quisiera terminar con un amor bonito, se que tu tampoco, por eso hoy te digo, te
amo y te necesito. No quiero andar por la vida mendigando un amor imposible, sabiendo que a tu
lado, no sólo tengo el perfecto, si no que también es posible.
Henry Ruiz
24 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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NO SON BIENVENIDOS
Amanezco con el alma llena de sentimientos viejos, y recuerdos que ya fueron en su totalidad
borrados, no se el porque regresaron sin aviso, no se porque me siguen perturbando; será que me
están diciendo algo para no repetirlo de nuevo, o será mi mente la que me esta castigando.
Amaneció mi alma con el vacío profundo, amaneció mi cuerpo cansado y desgastado, mal nacido el
día, en que hice llorar a quienes por mi, sus lágrimas no me importaron, ahora es que pienso en el
sufrimiento que cause y que también me causaron.
No quiero ver llantos, ni nubarrones en días claros, no quiero pensar que hoy tú sonrisa, yo la este
borrando; quiero ver siempre el brillo que iluminan mis pasos, y eso lo haces tú, cuando me ven tus
ojos enamorados.
Dejaré de pensar en tiempos antiguos, eso es para mi aunque mis años no sean siglos, dejare en
estas letras todo lo antes vivido, dejare en el olvido, lágrimas y desamores que en estos tiempos ya
no son bienvenidos.
Henry Ruiz
3 DE DICIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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NO TE MERECE
El no merece!
ver tu lagrimas caer tan derrepente; ni sentir esa tristesa que atosiga tu presente. Tu solo mereces
la alegria que te da el omnipotente con gran dicha de tener una vida elocuente.
No es la culpa de un corazon enamorado cuando el sentimiento suele ser el encontrado; no es tu
culpa el no merece tu sufrir siendo un hombre tan patan he infeliz, los hombres se disfrazan para
conseguir el objetivo siendo un lobo hoy pintado de principe azulito.
El no es tuyo y de nadie; no hagas berrinches ni cuan locuras por un miserable. El no es tuyo y de
nadie; el no merece que tu lo quieras ni que lo ames.
El no mecere!
Ver tus ojitos esos brillantes de enamorada, y no mereces el gran sufrir de aquel idiota que te ama.

Henry Ruiz
22 de julio del 2017
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NO TE VAYAS
Por favor, ven, quiero que sigas al pie de mi cama, quisiera seguir arropado con tu cuerpo, con tus
ganas; tan solo quédate por un instante o por lo menos por una vida, pero quédate conmigo, con mi
alma ya que la tuya si te vas pueda estar pérdida.
Dejame llenarte de amor como lo haces tu cuando me miras, dejame ser tu eterno amor así como
de eternas son las margaritas; pero ven por favor no te vayas, dame tu amor, tu pasion, tus ganas.
No te vayas si tus ganas son las mismas que las mías, no lo pienses y solo duerme en mi pecho
mientras recorro tu cuerpo con caricias, aun no lo hagas, dejame llevarte al mundo de lo
imaginable, ven, desnudemos nuestras almas y entremos a la locura de nuestras vidas.
No dejes pasar el momento donde nuestros cuerpos se aman, no dejes que las horas continúen
porque de ser así, el tiempo de nosotros probablemente acabé; no te dejes llevar por la prisa,
porque a la vuelta de la esquina es probable que la vida se acabe, tan solo no te vayas y vivamos
horas de un amor inalcanzable.
Henry Ruiz
27 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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NOCHE ESTRELLADA
Esta noche estrellada me puse a pensarte sobre el balcón de mis recuerdos, y en cada uno de
ellos, detallando las tardes de ensueño que vivimos por primera vez, en donde admirado quede de
lo bella que te reflejabas en el crepuesculo de aquel hermoso atardecer.
Muy sonriente mientras bajaban lágrimas de tristeza por mis mejillas se dibujo una sonrisa en el
cielo oscuro pero brillante de radiantes luceros, pasando uno de prisa pedí por deseo que siempre
estuvieses feliz y que me recordaras como te recuerdo.
Los latidos de mi corazón y mis pulsaciones van mucho más de prisa cada que pienso en ti, cada
que te recuerdo, eres como un desfibrilador dando una energía a maxima potencia para hacer
volver mi alma al cuerpo, eso eres tú, cada que te recuerdo.
Esta noche pensare que me piensas como te pienso, que me extrañas como te extraño, que te
entristeces como triste me encuentro en esta noche estrellada de recuerdos.
Henry Ruiz
07 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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NOCHE ESTRELLADA

Noche estrellada y solitaria con luna oculta y sin electricidad en el vecindario se desenvuelve el
cantar de los grillos en esta noche silenciosa y fría.
Las calles a oscuras solitarias con el solo brillo de los luceros que en esta noche estrellada se
encuentra.
Los latidos de los perros adornan al vecindario silencioso por las siluetas de personas pasando y
murmurando palabras bajitas.
El sonar de los autos en la autopista se escucha tan cerca de la avenida que van de prisa pitando
cornetas en una noche que muy oscura se encuentra.
Noche estrellada pero sin luna acobijando a un vecindario a oscuras, dándole tono al brillo nocturno
y estrellas fugases pasando de un lado a otro.
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NOCHE SERENA
Primer día del mes, primer día del año, viéndote luna hermosa que vas llegando, iluminando esta
bonita noche adornada de radiantes luceros el cual va abriendo paso a nuevas metas y
enseñanzas.
Con un vaivén de expectativas y sueños entrelazados, permitiendo abrir pasos nuevos a cosas de
la vida diaria.
Acobijándome a esta noche serena un poco algo solitaria, deseando bella mujer ver tu carita
angelical y muriendo de ganas inmensas por abrazar tu hermosa escultura.
Con el sonido de mi corazón hablando a gritos diciéndome cada segundo que desea tenerte aquí
muy cerca de él, porque tu hermosa princesa lo haces palpitar de tan fuerte aceleración con tan
solo un hablar.
Tu noche serena que eres mi compañera incondicional, en la que junto a mi almohada te cuento de
cada sueño que me veo al avanzar y pensando en la hermosa princesa que hace de mis versos las
más bonita poesía que cualquier escritor pueda redactar.

Página 333/511

Antología de HENRY RUIZ

NOS HICIMOS HUMANOS

Exquisito el momento, exquisita la entrega en la que jugamos en el fuego vivo, ¿nos quemamos?
Claro que lo hicimos, fue el calor más bravío que mi cuerpo pudo haber sentido, fue ese el instante
más humano de todos mis días vividos.
La carencia de la pasión nos sumergió, nos llevó juntos al mismo tiempo, al mismo lugar de
encuentro, al mismo infierno y a la vez a un cielo extenso.
Tu rostro aún lo imagino sediento, tus piernas siguen temblando en celos, tu boca aún siente los
besos, esos que nunca terminaron, pero que tampoco iniciaron.
Tu sonrisa anhelaba esos sueños, y en ellos nos hicimos humanos, tanto que no hubo muerte, para
sentirnos en el paraíso de un mundo perdido.
No hubo continuidad, tan solo fuimos dos mortales, dos humanos en el momento; deseando
fantasías, expresando simpatía, enfureciendo nuestros encantos de hombre y mujer.
Henry Ruiz
7 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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NOVIA CIBERNETICA
En esta noche tan linda quiero hacerte una poesía que salga de mi corazón con algunas palabras
bonitas, me muero por conocerte y un beso darte de frente y decirte al oído que anhelaba mucho
verte.
Mi novia cibernética cada vez que hablo contigo el corazón se me acelera y deseando el gran
momento de tenerte en mi presencia para un abrazo darte y no soltarte yo desearía.
Novia desde hace algunos años una relación extrema con algunos alejamientos y sin estar cerca,
pero sobre todo bonita y muy sincera.
Eres muy especial como también eres muy bella te lo dice este caballero mi novia cibernética.
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NUESTRA CITA
Te esperare a la misma hora de anoche en el mismo lugar en el cual coincidimos, en ese, donde los
besos fueron testigos, donde las caricias fueron tan completas y en donde nuestros corazones se
sintieron con grandes latidos.
Te espero tan bella como siempre, con ese lápiz labial que te hace ver tan seductora, tan sexi; te
espero en ese sueño deseoso con sabor a placer, con deseos de detallar segundo a segundo tu
cuerpo entero, recorrer tu parte angelical hasta llegar a los demonios que tienes en cautiverio.
Te sentiré tan cerca que apreciare cada segundo, con tan solo cerrar los ojos veré tu rostro y
soñare, soñare que te beso, que te observo reír de alegría porque se perfectamente que como a mi,
también a ti te fascina.
Te espero en esa nuestra cita, espero puedas llegar, porque allí estaré esperándote
desesperadamente para sentir de nuevo tus caricias, tu olor y escuchar de nuevo el palpitar de tu
corazón que se vuelve música cuando te agitas, te espero en mis sueños justo debajo de la luna
que se convertirá en nuestra compañia.
Henry Ruiz
13 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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NUESTRA HISTORIA
Estamos juntos porque DIOS así lo quiso, llenándonos con bellos, momentos muy bonitos, recuerdo
aquel día cuando te pedí una cosa, esa hermosa sonrisa que me llena la vida de muchas estrofas,
estamos juntos gracias al destino y a ese gran padre que nos cruzó en el camino.
(¨(¨(¨(¨(¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)(¨(¨(¨(¨(¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)
Estamos juntos compartiendo nuestra historia, esa que ha iniciado con un beso de regalo, el cual
surgió en una tarde de verano y en aquel momento yo te tuve entre mis brazos. Que momentos tan
hermosos yo vivo a tu lado son tan bendecidos que los quiero vivir a diario.
(¨(¨(¨(¨(¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)(¨(¨(¨(¨(¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)
Esta historia que conlleva a un futuro muy bien grato y dos corazones tomados de la mano, desde
nuestro presente hasta el Himalaya quiero tenerte a mi lado y en el amor nuestra historia ya creada.
(¨(¨(¨(¨(¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)(¨(¨(¨(¨(¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)
Estamos tan distantes pero tan cercanos ya que nuestros corazones se conectan sin pensarlo,
estamos porque estamos y no nos separamos ya que esta historia, nuestra historia seguirá
avanzando.
(¨(¨(¨(¨(¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)(¨(¨(¨(¨(¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)¨)
HENRY RUIZ
25/03/2016
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NUESTRA PRIMERA VEZ
Recuerdo ese momento en ese cuarto encerrados tú y yo nuestra primera noche abrazados juntos
entregándonos por completo.
Nuestra primera vez entre caricias y abrazos devorándonos de placer hasta el amanecer.
Y me haces temblar cuando te veo y te siento muy cerca tan cerca de mí,
me haces temblar al respirar por tú perfume tan radical y al escuchar tu tierna voz me hace pensar
que es el sonido más suave que haya podido escuchar.
Al recordar tus ojos café, tu piel morena color a miel cuanto daría por permanecer en tu edén.
Aún recuerdo cada segundo de aquella primera vez y cada beso que nos dimos con gran placer,
tantas caricias que todavía recuerdo y no las borro de mi piel,
han pasado días de aquella primera vez y al invocar esa ocasión me hace desear con tanta
devoción esa terneza brillante que me hace pensar en nuestra primera vez.
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NUESTROS CUERPOS DANZANTES

Que delicioso es el momento en el que nuestros cuerpos bailan al desnudo mientras nuestras
almas se van uniendo como un rompe cabezas. Se siente tan único y a la vez tan explícito cuando
tu cuerpo es mío, y el mío, sencillamente se vuelve tuyo; es tan eterno cuando mis manos van por
la curva de tus caderas al momento en que tus ojos me miran tan tiernos.
Es sumamente majestuoso el ocaso y tan bello el atardecer, ese crepúsculo es tan perfecto como el
mismísimo momento en el que el amor nos consume a flor de piel. Es tan, pero tan perfecto, es
sentirse vivo, es también volver a nacer, es la conjugación del infinito cuando beso toda tu piel, eres
tú, y soy yo, somos deseo y una total pasión.
Que grande es la entrega esa que nos llena, nos emociona, nos atrae y nos envuelve
completamente; volviéndonos un solo ser. Es la manera en la que besas mi boca, es la manera en
la que me tocas, es esa grandiosa manera en la que hacer el amor me provocas, es tan perversa y
a la vez, te vuelves la más hermosa.
Somos una obra de arte, sin exagerar somos dos piezas importantes a la hora de amar, nuestros
cuerpos son dueños de una pista de baile, es la entrega, es el deseo de avanzar, es desnudar el
cuerpo sin desvestir el alma, es danzar sin tonadas, es lo maravilloso de un momento íntimo, es
exactamente el delicioso encuentro de dos cuerpos danzantes amando sin importar más nada.
Henry Ruiz
17 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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OBSERVO
Me levanto observando lo radiante que se encuentra el sol en este día, iluminado la rudeza de la
noche y sus estrellas. También observo y escucho las aves cantando con alegría.
Como es de lindo observar las montañas que azules se ven y son más verdes que la misma alga
marina, que naturaleza tan bonita.
Veo como el cielo azul se encuentra y las calles donde vivo iluminadas con su grande esfera (sol).
Observo los árboles como se mueven con la suave y vigorosa brisa que por la mañana hace,
retumbando de un lado a otro y mostrando la pureza de su naturaleza espléndida.
Sentado en la parada esperando el transporte observando a las persona y su enfoque, hombres y
mujeres a sus trabajos o si no llevando niños al cuidado.
Observo como los carros van de prisa en la autopista y con cornetas entumecidas pitan de ira por
el afán de las personas llegar a sus destinos.
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OH BELLA MUJER
*:* *:* *:* *:* *:* *:* *:* *:*
Oh, hermosa mujer, tan delicada y celestial como un jardín de rosas en un edén, tan bella y
vigorosa como pétalos de un clavel, así eres tu bella mujer el ángel más preciado que esta hermosa
tierra puede tener, la creación mas maravillosa que solo nuestro padre celestial pudo hacer.

*:* *:* *:* *:* *:* *:* *:* *:*
Bella mujer, tú con tu corazón de guerrera sabes afrontar cada batalla de esta vida tan bella que
llevas día a día con tan bello don angelical que solo tú, hermosa mujer tienes en tu ser. Oh, bella
mujer la naturaleza se resalta viéndose bella con tu presencia divina en un ambiente crepuscular
tan bonito y especial que solo tú lo haces brillar tan natural.

*:* *:* *:* *:* *:* *:* *:* *:*
Tu mujer Angelical tan bella y natural haces de mis letras una bonita poesía que en este tu día las
redacto sin tartamudear, ya que eres la inspiración rebosante de un poeta con una mente abierta y
expresarte en este tu día unas sublimes líneas que este caballero te dedica deseándote de todo
corazón un gran feliz día bella mujer.
*:* *:* *:* *:* *:* *:* *:* *:*
HENRY RUIZ
08/03/2016
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OJALA
¿Cómo comprender? esta gran distancia que ahora nos separa, como el sentimiento sigue y va
creciendo cada día más, uno para el otro somos y seremos sin dudar. Pero algo nos impone estar
unidos por siempre.
Prendo una velita y viendo hacia al cielo para suplicar que este amor no falle. Pidiendo a diosito
Ojala que entiendas que yo te voy adorar para siempre mi amor. Ojala que este amor sea inmenso
como el universo entero.
Yo que sé muy bien, que el tiempo y la vida nos colocan retos, en donde debemos luchar. Y que
uno para el otro debemos estar siempre y por siempre amor.
Ojala que tú, ojala que yo, ojala que nos amemos sin fin.
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OJITOS AZULES
Billantes y preciosos ojos cautivadores, llenos de amor, timidez y mucho mas. Están allí, me ven y
no puedo contenerme, no puedo dejar de verles, son totalmente atrevidos, me piden verlos y mi
corazón es débil, no puedo evitar enamorarme de ellos.
Son dos perlas de magia y de vida, son de hechizo, es la más bonita de las casualidades pérdidas,
tus ojos son placenteros me transportan al mar, y si es de noche me lleva e un cielo azul perfecto.
Esos ojos de amor y fuego, ojitos azules de una mujer que enamora, de una mujer bella, de una
mujer que aloca; una en un millón, tú, la más bella rosa.
No puedes evitar la dulzura que guarda tu alma, se refleja al momento en que abres tus ojitos por
las mañanas, es una mezcla totalmente tierna, y a la vez es la más bonita de las maneras al
momento de enamorar; así son ellos, tú y tus ojitos azules bellos.
Henry Ruiz
1 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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OJOS VERDES
Me enamore de sus ojos verdes, penetraron mi alma y me volvieron poeta de su vision, me
envolvieron completamente que ahora sólo veo en todos lados su verdor, tan bellos párpados de
hechizo, quede contemplado con su brilloso esplendor.
Se hizo momentáneo el instante que apreciarlos en segundos me estremeció, sentí fuerza en su
mirar como volviendome esclavo a ella, como si tan solo sus ojos verdes hablaran sin escuchar su
voz.
Quede cautivado con su rostro, angelical con hermosos ojos dándole un juego perfecto, una
sutileza, una mirada vigorosa brotando euforia de pasiones escondidas, simplemente un verde
pureza en sus pupilas y a la vez la sencillez en su vista.
Se reflejaron en ellos bellos enigmas por descubrir, secretos ocultos y poesías sin escribir, imagine
también un bello cuadro con su retrato, un lienzo y en el plasmado el color de tus ojos para jamás
olvidarlos.
Henry Ruiz
19 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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OLVIDATE
Olvídate de ese tiempo aquel; de un pasado gris que te vio caer y no te ayudo. Olvídate de todo
aquel que te vio sufrir y no te dio el amor que hiciera feliz a ese corazón.
Despídete de las cosas viejas y recibe sin temor las que con amor van llegando a ti sin ningún aviso
y con buena intención.
No volverá, el pasado hostil que perjudico y que en cicatrices quiso disolver tu bello amor; haciendo
daño a un alma hermosa, pero aun así pudo más las fuerzas en un sentimiento puro de un gran
corazón, en romper cadenas por un bien mejor.
Sabes bien que eres mi otra mitad, olvídate de lo que te hizo daño y no tengas miedo de entregar el
corazón por completo sin ningún temor, y repítele al pasado y a la vieja vida que se terminó; que
ha llegado una nueva y con un verdadero amor.
HENRY RUIZ
04/06/2016
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ORGULLOSO
Nací en barinas tierra no muy fría, un estado de una gran Venezuela linda, donde en las afueras
piensan que es solo monte y culebra pero estamos más actualizados que la misma table. Soy un
joven ciudadano de esta gran ciudad, crecí en un barrio de la capital del llano con las fuerzas de mi
madre hemos salido adelante, tanto mis hermanos como yo nunca aguantamos hambre. Orgulloso
de mi madre, orgulloso de mi tierra y orgulloso de ese hermoso tricolor que tenemos por bandera,
lamentablemente pasamos por medio de una tormenta donde cada hermano, venezolano
estrechemos ya las manos y dejemos lo pasado ya en el pasado gritando con más fuerzas que se
escuche en las afueras que aún vive Venezuela y vivirá siempre en la tierra. Ya paremos de culpar
a alguien y esmerémonos por sacar a mi país hacia adelante, con orgullo hoy lo digo Venezuela
tierra linda barinas siempre te apoya y estará en tu presencia.
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OTRA NO PUEDE HABER
Todo tendrá sentido cuando el invierno pase y deje de hacer frío, cuando mi alma sienta el calor y
tus besos vuelvan a ser míos; y aún estoy aquí esperando la cosa más bella y apasionada que solo
puedes ser tu.
Y es que otra no puede ser, en donde la encontraría?, no puede haber similitudes con esa sonrisa
linda, si existiera no sería ella, la misma de mis poesías.
Como puede haber otra igual que tu, tan semejante a mi inspiración, tan parecida a la de un cuento
o un libro de amor, tan reflejada a un instinto parecido a la realidad... que serenidad el solo pensar
que no hay cosa más bella, que no seas tú.
Y es que otra no puede haber y si existiera no la encontraría, porque eres tú la mujer de mis
sueños y una de mis emociones día a día. Con la capacidad de mostrarme más; que otra no puede
haber, que me observe apasionada con el brillo de sus ojos tanto que me cautivan sus pupilas.
HENRY RUIZ
12 DE MAYO DEL 2018
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OTRO DÍA SIN VER A MARÍA

Siento los meses como años luz, como si en la misma tierra no estuviese parado, y que tu, en otro
universo te encontrarás, siento como si me fuese ido sin boleto de regreso, algo así como un viaje
de esos donde el retorno sea prohibido.
Hoy es otro día más de esos donde no estas María, donde me doy cuenta que me hace falta tu
compañía, donde tan solo pienso si llegare justo en el momento oportuno, pero también pienso y
me da terror nunca llegar a volver.
Tan solo imagino no volverte a ver y me causa un llanto en el alma, ya no eres la misma con fuertes
caminos de aprendizajes, y a mi, el destino se encarga de ponerme pruebas para llegar a ti y de
nuevo abrazarte.
Otro día sin ver a María y el corazón no sabe cómo actuar cuando te recuerda, cosa que lo hace
cada segundo, trato de imaginarme como te pondrás cuando veas otra pequeña parte de mi, en tus
brazos, será tu otro Nene así como me dices a mi, mamá.
Henry Ruiz
14 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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OTRO DIA MÁS
Otro día más que paso sin verla, otro día más que paso sin ella, otra noche que llega sin tenerla en
mis brazos sin poder consentirla con besos y abrazos.
Y hay de llorar cuantos días me esperan, ciento mi alma llena de tristeza, al no tenerte de frente y
decirte te amo seria mi condena. Por esta distancia me toca librar mil batallas por tu amor sería
capaz de entregar hasta mi alma.
Con tu falta me siento solitario y perdido, con el alma y corazón en un abismo siento desfallecer en
los días cuando no estoy contigo.
Esta tristeza se adueña de mi vida, para sanarla veo tu fotografía y sueño con verte de nuevo
algún día, el tenerte en frente mimarte y quererte es lo que mi corazón ahora quiere.
En mis noches te veo entre sombras y otro día más me lleva a esta historia donde no puedo verte,
abrazarte y mimarte. Por la distancia que nos pesa, me lleva a pensarte y enfrentarme a tu
fotografía que me lleva amarte por siempre mi vida.
Tengo tantas ganas de amarte por siempre y llevarte en mi alma será mi mejor condena.
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OTRO DICIEMBRE
Otro diciembre mas que al sonar las campanas lágrimas derramare, otra navidad lejos de la familia
y mi corazón en pedacitos que ni con pegamento en rompecabezas no armare.
Otro veinticuatro, otro treinta y uno, otra navidad y a lo lejos otro año duro, otro sonar de campanas,
de fuegos artificiales, otro retumbar en mi pecho, tanto que mis lágrimas salen.
Un momento no deseado, unas horas que quisiera pasen rápido, el cinco para las doce, el conteo
regresivo, el abrazo que no falta hasta el de un vecino, la cena en familia y hasta con amigos, el
manojo de uvas y un buen vino.
Otro diciembre más y estamos divididos, otro año que se va y uno bienvenido, otro ocupa el
espacio pero en lo físico, porque en sentimientos uno se mantiene vivo.
Henry Ruiz
21 de Diciembre 2019
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OTRO REENCUENTRO
Cuando veo tus ojos observo en ellos un brillo inexpicable; como si dos guayas de alta tensión se
cruzaran e hicieran destellos y chispazos de luz; tan fuertes que mi corazón detecta un amor que
llevas dentro de ti y hace que tu pecho marche a gran velocidad como un ferrari sin
obtáculos, llevandome hasta tus brazos y con el sentir de tu piel quemarme en las llamas que
invaden tu cuerpo.
Algo tan sereno y espontáneo nos lleva a una intimidad desorbitada; nuestras almas se juntan en
un aura explícita de seducción compaginando el mejor lumbral en un momento tan apasionado de
amor y sexo tan mágico como el atardecer.
Hablándole al oido a mi diosa y viviendo el tan espontáneo momento sin interrupción alguna;
gemidos que salen a flor de piel, caricias van y vienen.
Sin cegar mis ojos veo como su bello cuerpo se incrusta en el mío haciendo del momento, el más
extasiado del tiempo vivido.
El imaginar querer detener el tiempo en el momento perplejo para seguir invadiendo tu cuerpo tan
cálido y tan suave como mopa de algodón, es algo que solo podré tener en otro reencuentro, auque
soñare hasta en mis momentos despierto.
HENRY RUIZ
26 DE JUNIO 2018
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PALABRAS
La vida está llena de tantas palabras. Emotivas, nostálgicas, tristes, felices, de buenos y no tan
buenos deseos. Como también suelen a ver palabras que marcan una tristeza profunda que sin
darnos cuenta ya la hemos causado.
Pero lo más bonito es conjugar todas las palabras que se pueda sentir en tu pecho y convertirlas
en hermosa frases de amor o amistad.
Esas palabras las cuales hablamos a diario se han de convertir en un simple verso o poesía bonita
que salga del fondo del corazón, palabras que dedicamos a personas que nos inspira a crear algo
tan esplendido, aunque esa persona esté en una distancia lejana te da esa fuente que realmente
hacen que fluyan esas escrituras bonitas.
Las palabras vienen del fondo del corazón podrán ser muy cursis como la mayoría de las personas
piensan pero en el fondo llevan un sentimiento expresado para ese ser que se Ha convertido en un
amuleto de inspiración hermosa.
Aunque mi corazón se enchiquite por esa dama que no está a mi lado no desmayare y le seguiré
escribiendo con palabras de amor y el corazón enamorado.
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PARA MI HIJO
Para cuando tengas quince años, ya no seré tan joven como en este momento que te escribo, y
que tú, tan solo tienes cinco meses. Para cuando logres entender todo y cada palabra pasará un
buen tiempo, y creeme no será fácil entender la vida, pero mientras estés juntos a nosotros, te
iremos orientando.
Lo más importante en este mundo para mi, eres tú, y creeme que desde que supe que llegarías, se
apoderó un miedo horrible de mi, pero con todo y eso, me inundó una felicidad tremenda. Eres mi
primogénito y siempre serás mi razón de ser, por quien he de luchar y sacrificarme para que nunca
te falte nada.
Te contaré muchas de las travesías de mi vida, aunque créeme que la mejor de mi vida es que
llegaste a convertirme en padre.
Eres para mi una estrellita en el cielo, esa que cuando miro, brilla y cuando tú me miras, sonríes. Es
algo tan inexplicable lo que me haces sentir, es un amor tan bonito y puro, es lo que podría decir,
un amor sin fin.
Con apenas cinco meses de vida me haz enseñado y seguirás enseñandome mucho a medida que
pase el tiempo. Me enseñaste que lo que se espera con amor, con amor se recibe, me enseñaste
que el deseo de llegar a casa para verte es más fuerte que cualquier cosa, y ahora me estas
enseñando que debo ser para ti, un súper héroe.
La vida tiene muchos giros, y el de tu mami y el mío fue un giro de ciento ochenta grados con tu
llegada. Llegaste a complementarnos. Con lo que no contábamos era que poco tiempo después de
que nacieras llegaron también muchas dificultades. La más relevante es que fuimos azotados por
una pandemia; aunque fueron momentos fuertes, junto a ti se volvieron los mejores.
Eso sin mencionar que nos tocó estar en un país que no es el nuestro, o bueno, para este tiempo el
de tu mamá y el mío, porque tu si naciste en la tierra del Machu Pichu. Mi titico Julián, así como tu
mami te dice; son muchas las cosas que aquí no están escritas, pero con el tiempo te serán
contadas. Te ama tu padre.
PSDTA: Escribo esto, desde la provincia de Trujillo "Perú" Tu tierra natal.
Henry Ruiz
16 DE JUNIO 202
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PARA TI
Se que cuando vayas leyendo cada renglón de ésta prosa, pensaras en tantas cosas como cuando
aquella vez de nuestro primer beso, nuestro primer encuentro, e incluso sonreiras tan apenada que
tus mejillas se enrrojeceran y tu corazón sentirá un palpitar acelerado que te ocasionará cosquiilas.
Te sentirás tan querida por mis letras como por mi alma que se engalana de alegria y de amor por
cada instante en que te pienso, te sentirás identificada en el primer momento en el que leas mi
primer verso y allí, en el momento más tranquilo sentirás de mi parte un ligero beso como el viento
que te ha de tocar.
Y es que estas letras son para ti, para ti mujer que te veo en lo más profundo de mis sueños, que te
pienso cada instante y que olvidarte ya no puedo, que me siento cual esclavo, atado a tu recuerdo,
que no pase ni un segundo en el que no extrañe tu mirar, tu perfume y tus besos.
Este sentir se va junto con mis letras de poeta, se va en cada palabra como una lágrima, se va
como el ave, dejando el nido en las mañanas, se va para ti, esperando llenar completamente tu
alma y es que es para ti mujer de mis sueños profundos.
Henry Ruiz
2 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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PARECE MENTIRA
Parece mentira que hasta ayer fuimos niños, que nos convertimos en adultos sin darnos cuenta
cuan tan rápido haya sido.
Parece mentira que ya muchos tengan sus hijos y otros que estemos por ser padres, que tan rápido
hemos crecido.
Parece mentira que algunos de nuestros amigos hayan partido antes y que parece mentira pero es
como si fuese sido ayer que estuviesen contigo.
Parece mentira que el sufrimiento que supuestamente sentíamos de adolescentes hoy sea reflejado
años más tarde, destilando extrañeza, recuerdos inolvidables, momentos imborrables y persona
que son parte de nuestras vidas, el cual deseamos abrazarles.
Parece mentira que hasta solo una milésima de segundos pueda apagar completamente una vida,
pero que también esa vida pueda dejar millones de recuerdos.
Parece mentira decir que lo que ayer dolió hoy ya no lo sientes, pero sigue allí, solo que te
acostumbras a mantener esas pulsadas que te llevan a ser cada día más fuerte.
"Y es allí donde digo, para que dormir; si es mejor tener los ojos abiertos para ver las cosas
hermosas que nos rodean, ya que no sabremos cuando será el momento que nos toque cerrarlos
para no abrirlos más nunca de nuevo"
HENRY RUIZ
23 DE SEPTIEMBRE 2019
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PENSANDO EN QUE?
Pensando en que?. Pensando como la soledad se vuelve un ocaso, en como la tormenta viene con
relámpagos y observo la lluvia caer mientras bajan lágrimas rosando mis mejillas y el pensamiento
obsceno de mi mente intranquila, mencionado cada instante mis momentos derrumbandose como
grandes ruinas.
Cada vez que pienso en nuestros momentos de pasión se entristece mi presente porque a tu lado
aún no estoy y que mas da, si el amor es en cantidad como el tiempo que deseo estar contigo,
dándonos calor en tiempos de frío.
Pero que soledad tan hostil, en donde la oscuridad se acerca más en tiempos de sequía, en mis
horas de sufragio, en mis segundos si ti mi vida.
Como la desdicha se acerca al desierto de mis días, pensado en que todo podría ser perfecto si
estuvieras al lado izquierdo de mi cama, justo allí en mi compañia, tan perfecto como cada relato de
mis poemas y pienso en que todo es es oscuro sin la luz del día.
HENRY RUIZ
24 DE SEPTIEMBRE 2018
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PENUMBRAS
Penumbras de un cielo oscuro, en un encierro profundo absoluto y oculto, acomplejado a un
esquema vanidoso; cuan solitario como aquel gran lobo sin su manada por el destino en una
noche con luna llena.
Oscura soledad que me acobijas solo con la noche, viendo radiantes luceros e imaginando el llanto
del feroz lobo haciéndose sentir en el bosque frio y desierto con árboles gigantescos y la neblina
gris.
La noche despide un atardecer sombrío y recibe una gran noche serena con brillantes estrellas
adornando una luna bella. Que al igual le da el despido a un día que largo se hizo pero muy
bendecido.
Lobo blanco con ojos azules claros, tu que por las noches le hablas con llanto a esa hermosa
esfera brillante, de tal manera yo le hablo contándole lo mucho que extraño al ser amado y el cual
añoro tener en mis brazos.
Solitario como un lobo pero amándote con furor, ya que deseo muy pronto estar acompañado por
ti mi hermosa dama, eres tu mi amor en mis noches de penumbras del cielo oscuro.
HENRY RUIZ
14 /05 / 2016
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PERFECTA MUJER

Mujer bella, perfecta, pura y llena de emociones inimaginables, destacada como el encanto más
cautivo en la tierra; podría decir que una diosa, llevas la fuerza entre tus ganas de vivir, mantienes
la inteligencia con la que ganas batallas, tan solo eres de la perfección algo único.
Perfecta mujer, sea cual sea tu tiempo, tus años te hacen ser espléndida, eres como un ave en alto
vuelo, te dejas ver, pero no todos pueden tener la gran dicha de un abrazo con tus hermosas alas
de amor.
Hoy habló de ti, habló del pudor que lleva tu alma, hablo de la magia que transciende cualquier sin
fin de tus vidas pasadas, eso eres para mi, del universo, la mejor creación jamás contada.
Habló de la perfección entre tantos desperfectos, habló porque en ti, veo todo lo perfecto que
podría haber, veo luz, veo amor, veo vida, veo tranquilidad en las cosas pérdidas, veo calma en el
caos, te veo mujer perfecta y me dan ganas de seguir viviendo.
Henry Ruiz
15 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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PERMÍTEME

Si me permitieras, si dejaras que mi vida a tu vida quisiera, si tan sólo fueses luna y yo junto a ti,
una estrella; sobre todo y más allá de las cosas te adoraré, llegaré para unirme a ti, y tus manos
jamás soltaré, llegaré como llega el sol todos los días, regalando sonrisas y alegrando mañanas
sombrías.

Si tan sólo me permitieras tocarte el alma, como se toca una guitarra, en vez de llantos, serían
cantos con melodías fantásticas, si dejaras atrás lo tonto que fui, si me permites alegrarte y volver
de nuevo hacerte sonreír.
Si me permitieras ser el modelo a seguir de tus dulces fantasías. Si hoy solo piensas en mi, cada
vez que la primera letra de mi nombre recuerdas, imaginarías de inmediato como en placer
nuestros cuerpos se unirían, solo permite que estemos juntos por siempre, ambos siendo llamas
encendidas.

Permíteme llenarte la vida de rosas bellas, permíteme darte muchos besos, permite que todo lo que
siento, jamás se venza, permíteme navegar juntos por siempre, por toda una vida entera, permite
que mi corazón se una al tuyo, y que ambos logren un amor sin barreras.
HENRY RUIZ
4 DE OCTUBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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PESADILLA
Esta mañana me levante asustado y nervioso porque en un sueño que tuve te avía perdido, en
realidad fue una pesadilla por la cual estaba pasando.
Al abrir mis ojos me sentí tan solo como en un lugar deshabitado, en el momento se marcó tan real
que una lágrima había derramado.
Al instante me levante enseguida mire al cielo y dije, que iluminado esta. Esa fuente de energía
donde el sol brilla sin parar dando luz a una noche de pesadilla que se había metido en un hermoso
sueño donde tú y yo solo estábamos.
Una pesadilla donde todo parecía tan real, donde una historia comenzando se encuentra y la
pesadilla me le puso final, mi pecho se sintió apretado y mi corazón destrozado en esa tormentosa
pesadilla. Me emocione al despertar y aunque algo agitado por el mal rato que la cruel pesadilla me
hizo pasar.
Un sueño se ve tan real, pero una pesadilla así como esa no quisiera volverla a tener jamás.
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PESADILLA ABSURDA
Las cadenas ya bajaron en mi Venezuela bella pero el pueblo desespera por culpa de la miseria,
miseria que hoy llevamos gracias a la izquierda, gobierno de porquería comandado por la mierda,
hambre y pobreza es lo que nos están dando sin incentivar la vida de un buen venezolano. Pero
aun así seguimos levantando las miradas para que no vengan otros a escupirnos más la cara.
El pueblo sufre y mi país sufriendo se desmorona la causa ínsita a que muchos corran, buscando la
salida para una buena vida y poder conseguir una estabilidad con grandes doctrinas.
Humillaciones, burlas se viven a diario y personas en las colas golpeándose por unos gramos, de
arroz, harina, azúcar para que sus hijos coman aguantando más la lucha y soñando cada día con
que termine rápido esta pesadilla absurda.
La gloria de pueblo que en el himno se escuchó, hoy quiero escucharlas con severa vos y
desencadenar esta ruda situación, en la que cada ser, se encuentra mi nación.
La virtud y el honor es lo que decían pero la desestabilización del gobierno bruto nos lleva a la
ruina. Bachaqueros sin piedad se aprovechan de la necesidad, pero no se dan cuenta de que algún
día todo esto terminara y solo un DIOS los castigara.
Mis palabras quedan cortas y mis letras sin demoras con mi mente y mis dedos digo lo que ahora
observo para en un futuro venirles a echar el cuento de lo que ahora se vive en esta pesadilla
absurda.
HENRY RUIZ
02/05/2016
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PIENSO EN TI
Cada que pienso en ti me lleno de un mar de ilusiones con la espera de verte pronto aunque las
mañanas se me hagan oscuras con la soledad que agobia mi alma, el sol siempre esta hay
iluminando el camino de un amor sin fin.
Aunque pase todo el tiempo pensando en ti mi amor, no deja de llorarte este corazón que se
engalana con tu belleza y tu hermoso y puro amor.
Pienso en ti en mis noches oscuras cuando acostado, solo me encuentro escribiéndote versos con
hermosa ternura. Esos versos con los que me deleito y que los hago con todo el sentimiento que
solo tu mi amor hacen que fluyan.
Te pienso y cada que te recuerdo desearía parar el tiempo cuando en el momento contigo me
encuentro, sería el momento magnifico como siempre lo pienso!
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PLACERES ESCONDIDOS

Quiero navegar en el escondido morbo de tus placeres, saciar mis ganas de ti, morder el anzuelo,
ese con el que vas al río de pesca, ese mismo con el que me atrapaste, soy carnada, soy para ti la
cena, soy tuyo, soy quien despierta el interés, ese mismo que hace mucho tiempo perdiste.
Deseo ser cerillo y encender tus llamas, escavar y encontrar el placer que se escondió, deseo estar
entre lo más profundo de tus pensamientos, romper de una vez por todas con toda la calma y
expandir de nuevo la pasión.
Remover tus deseos, esculcar tus bragas, rasgar todo de ser necesario, despertar el interés que en
algún momento fue apagado, invadir tu cuerpo, hacerlo mío, que vivas un patriarcado, de la forma
un poco salvaje pero de placeres necesarios.
Quiero avivar de nuevo aquellos placeres escondidos, aquellos que en su tiempo fueron un
estallido, quiero y deseo ser parte de un nuevo tiempo, ese en el que salen a flote nuevas maneras
del erotismo, muéstrame tan solo el inicio, y desearías no haberlo perdido.
Henry Ruiz
28 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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POR EL AMOR
Como no extrañarte si eres lo que en la vida he deseado, hoy quisiera tenerte por siempre aquí a
mi lado; a un costado de mi cama te espero cada noche que la paso desolado contándole a la
almohada lo mucho que te extraño, abrigándome con las sabanas imaginando tus abrazos con un
leve frio rasando mis mejillas pensando en lo dulce de tus labios.

Como no sentir el vacío que dejas en mi pecho sin pensarlo, si al marcharte siento el corazón
marchitando y cada minuto sin ti, siento como en pedazos va quedando. Y es que el amor sin duda
es muy mágico nos conlleva a otro mundo con la persona que deseamos. Por el amor nuestros
rumbos se cruzaron colocándonos de frente, para así enamorarnos.

Por amor se resisten tormentas y hasta se lucha en una gran guerra; es como una noche de
profunda pasión donde el amor se presenta vestido de deseos y locuras que al cuerpo acelera.
Todos vivimos a veces alegrías y tristezas pero esta noche mi vida me arrincona la tristeza por el
amor que ha distancia se me encuentra.

Tú eres de mi jardín la flor, aquella que se refleja con el sol; la que con amor cuido desde aquel día
que en semillas llegaste a mi corazón, tú eres lo dulce del amor; porque el amor tú me lo has
entregado y has llenado mi alma, mi ser y mi corazón con el amor.

DIOS AL MUNDO LO DEJO DE AMOR EN TODAS PARTES.

HENRY RUIZ
05/02/17
BARINAS, VENEZUELA
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PRESO EN UN POEMA
Eres tu, guardiana de un cuarto con barrotes, esos barrotes de versos con un cerrojo que ata
corazónes, que encanrsela a los amantes poéticos y les da cadena perpetua en un sin fin de
poemas, volviendo completamente loco a este, que te escribe a ti, solo a ti, guardiana de mi vida.
Completamente preso sin escape alguno, enloquecido en un sin fin de letras que te alegren cada
segundo; que te digan el porqué estoy preso en un poema e incluso en muchos, que mencione lo
locamemente enamorado que me vuelves, con tan solo mirarme a los ojos.
Sin derecho a la libertad, ya que estando allí me siento tan libre que con versos me puedo
expresar, puedo decirte tanto con tan poco, puedo gritar infinidades de te amo sin que se escuche
mi voz, puedo expresarte mi amor sin decir tu nombre, ya que cuando lo leas, lo sentirás en el
corazón.
Estoy preso en un poema muy lleno de sentimientos, lleno de vida, lleno de amor y de alegrías,
lleno de magia, de noches y días, de lunas y estrellas, de lluvia, de tardes soleadas, de
madrugadas frías, estoy en la cárcel de tus recuerdos con una condena sin salida.
Henry Ruiz
28 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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PRIMER BESO
Desde la noche en que bese tus labios por primera vez mi mundo blanco se puso al sentir tu dulce
boca y tocar tu suave piel. Como recuerdo ese primer beso cuando surgió por primera vez y que
aún lo siento como si fuese sido ayer.
Ese primer beso me hizo enloquecer de tanta emoción, al sentir el suave roció de una bella
angelita que ha flechado mi corazón.
Un beso bajo la luna de testigo, fue el comienzo de un nuevo y gran amor, un beso que sin duda
fue el sello y firma de una historia que se abrió para el futuro.
Ese beso permanecerá en mi recuerdo, así como tú permanecerás por siempre en mi pecho y
corazón. Ese beso mi bella mujer me colmo a temblar de emoción y el sentirte tan cerca de mí
floreció un verdadero amor.
Los besos son cruces de dos personas abriendo paso a un amor, el beso que esa noche tuve fue el
fruto más dulce que pude sentir y el cual lo repetiría cada noche y días sin fin.
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PRINCESA DE MI CORAZON
*¨*¨*¨*¨*¨*¨¨¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
Cuéntame que es conde cada parte de tu ser y si en cada pensamiento soy yo dueño de él, yo
estaré a tu lado para consentirte, quiero ser el hombre que siempre te cuide, no dejes que nada
borre tu sonrisa, esa que me gusta cada que la veo, que tanto me fascina, eres la princesa que yo
había soñado y verte feliz es lo que yo más amo. Vivo simplemente de ti enamorado.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨¨¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
Tienes ese brillo que ilumina mi camino y una suave fragancia como flores de un jardín, hay tanto
amor rebosando en tu corazón, más fue tu sentimiento que a mí me cautivo y segundo a segundo
va creciendo más mi amor y es por ti que mi tristeza para siempre se esfumo doy gracias al destino
que te puso en mi camino y a diosito que nos unió.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨¨¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
Mi amor quiero decirte que a tu lado soy yo único, único el sentimiento que has marcado en mi
mundo, tan único el sentir que sale de mi pecho con tanto amor simplemente porque eres la
princesa de mi corazón.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨¨¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
HENRY RUIZ
21/02/2016
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PRISIONERO DEL ESPEJO
Me siento preso y hasta entró en un delirio el verte en el espejo en el cual cada mañana me miro y
llora mi mente con mis sentidos, me encuentro atrapado sin escape alguno quizás o peor a una
habitación con cerrojos.
Observo tus pasados con lágrimas en los ojos, como tambien tu corazón en migajas armado como
rompecabezas! "Algo defectuoso".
Grita tu mente intranquila tus ganas de estar en paz se vuelve obstáculo y salir de esa oscuridad un
reto impetuoso a la realidad; gran calamidad difrazada en sonrisa pero por dentro torrentes de
llantos como un cielo con relámpagos y fuertes truenos que hacen temblar tu lugar en la tierra.
Tu entorno, tu lugar y tu mundo es acompañado en una multitud pero no aclarada, por ninguno; y
sigues allí en el espejo sin querer salir, sin querer brillar, que sea solo el reflejo de tus momentos
el cual lo muestras cada mañana.
HENRY RUIZ
15 DE AGOSTO 2018
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PROHIBIDA
Mujer bella, eres como las ganas que tengo de viajar al espacio, un imposible y a la vez posible
pero prohibido para subirme a la nave, somos como el amor de Romeo y Julieta, posible por tres
dias, imposible por el resto de la vida.
Y dime?
Como le explicó al corazón que no sienta amor, como le explicó a la razón que eres completamente
prohibida y que tan solo enamorado estoy sólo, como le explicó a mis ojos que no pueden verte
más, porque el verte me hace quererte y dejar de verte, de verdad me enferma.
Dime como le explicó a mis ganas de contigo simpre hablar? Explicame como hago, para dejarte de
pensar? Tan solo dime de una vez como hago para que no me encantes? Simplemente dime, con
que candado debo cerrar la puerta de mi corazón? Porque ya fue tarde y allí ya estas.
Eres prohíba, e inquietamente alejada de mis ganas de amarte, de robarte la absoluta distracción,
de querer besarte y llenarte completamente de amor.
HENRY RUIZ
4 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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PRUEBA DE AMOR
Vivimos separados a un amor sin fin y con fines al futuro quiero estar hay siempre para ti. Con una
prueba de amor y un torbellino de pasión quiero mostrarte mujer que el amor que despertaste en
mí, es puro e infinito.
No hay ausencia en mi corazón de solo pensarte, haciendo de la distancia que nos separa la
prueba de amor más grata que hemos podido tener.
Una prueba de amor llevamos a cabo, desatando de cada prueba dura lo mejor de un momento
único y especial en algo eterno.
En este mundo de pruebas el cual nos lleva a duras batallas, colocando como defensa la mejor
arma, un amor que va acabando y quitando den medio cualquier adversidad y prueba de amor
destinada.
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PUEDE QUE SI, PUEDE QUE NO

Puede que este escrito no sea para el amor de mi vida, puede que sea para el amor de una vida ya
pérdida, puede que mi intención sea caso perdido, pero también puede que no lo sea, porque aun
sin tener motivos para vivir, siempre llegará uno que me haga saber que existo.
Puede que todo cambie de la nada, puede que lo que ayer fue llanto, mañana sea una sonrisa, de
esas que alivianan el alma. Puede que la tristeza que hoy siento sea complaciente con mis ganas
de ser fuerte, no me queda de otra, solo necesito ser valiente.
Puedo parecer inmortal a veces, no es que sea un héroe, solo deseo estar al cien, para quien
necesite de un superhéroe; puede que extrañe más de lo normal, puede que mi corazón sea de
piedra, pero el sabe amar de verdad.
Puede que si, puede que no, puede que pierda o puede que gane, puede ser posible o imposible,
pero nunca en la vida podrá ser tan fácil, puede que si, que sea yo, o puedes ser tu, nadie lo sabe.
Puedo mirarte y decirte adiós, o puedo un beso darte y en silencio alejarme.
Henry Ruiz
8 DE ABRIL 2021
@DERECHOS DE AUTOR
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PURO AMOR
Eres mi más bello amanecer, eres el sol gigante, iluminándome. Cada pieza que forma parte en mi
vida, eres tú ese hermoso ángel, siempre cuidándome. Mis días en mi vida cambiaron desde aquel
momento, que te conocí.
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QUÉDATE AHI

Quédate ahí, no permitas que tu tiempo y mi tiempo se vaya, mira que somos pasión, somos ese
fuego que de las cenizas inician las llamas, somos algo más que solo palabras; ya que eres para
mi, el deseo insaciable en mis mañanas.
Quédate ahí, ¡si! Ahí, justo al lado de mi, de ese lugar donde jamás debes irte; solo siente el amor
que brota de mi cuando te veo, cuando te siento, cuando te beso y cuando el amor hacemos.
Quédate junto a mi, que seamos solo dos en este mundo, solo dos amantes enamorados
profundamente, solo dos personas con una fuerza sobrehumana de llegar a lejos y quizás de hacer
historia, una donde todos vean, que aún el amor existe ahora.
Quédate, quiero que seas cómplice de mis sueños, quiero que te quedes allí, en ese mismo lugar
donde todo comenzó, donde lo nuestro fue el más bonito de los sentimientos, exactamente allí, ¡Si!
Quédate ahí, donde nos amemos sin finales ni comienzos.
Henry Ruiz
16 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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QUE BELLO ES SOÑAR

Que hermoso es soñarte, que maravilloso es verte e imaginarte; tal cual como una pintura de arte,
detallarte, admirarte, contemplar de punta a punta la obra que hicieron tus padres.
Soñarte enciende mis límites de tenerte, verte en mis pensamientos ocupa todo el control en mi, me
llevas a todas las imaginaciones y hasta a las prohibidas que hay por haber.
La magia de un sueño es tan limitado, te sueño hasta despierto, sueño con besar tus labios, fruto
de un árbol prohibido eres tú para mi, vivo soñando que tu cuerpo es mío, y que nuestras almas se
abracen también.
Que bello es soñar, pero también que locuras en las que me haces pensar, estas tan al borde de
mis emociones que te veo allí, recostada en la cama, la misma en la que mis noches son tuyas.
Henry Ruiz
14 DE DICIEMBRE 2020
® DERECHOS DE AUTOR
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QUE CURIOSO

Que curioso es como nace todo, como nace un niño, como emergen flores, como llega el día. Que
curioso como empieza un cariño, como nace el amor en medio de una soledad sombría.
Todo se vuelve algo muy curioso, todo llega sin pensamiento alguno y sin darnos cuenta, se nos va
la noche y nos llega el día; así tan imprevisto, así tocando fondo fui yo el sorprendido, así llegó el
amor, y si antes muerto estaba, hoy me siento vivo en esta dulce mañana.
Florece mi alma y mi pecho por dentro, florece aún más este amor que por ti siento, es tan curioso
como es este sentir, que hasta dormido no dejó de pensar en ti; es tan curioso como el que dirá el
gorrión en su canto, así de esa manera mi corazón se siente en pálpitos.
Alegre y un tanto enamorado, así se volvieron los días grises de un tiempo pasado. Bohemio y loco
romántico, así de la nada surgí escribiendo poemas, y así de la nada estoy locamente enamorado.
Henry Ruiz
10 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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QUE NOS SOBRE VIDA
Que no nos falten las ganas de mirarnos, de besarnos, acarciarnos y de uno a uno abrazarnos.
Que nos sobre tiempo y que sea eterno el momento en el que tu y yo, nos demos amor sincero.
Que sea clara la noche como claro el dia, que sea inmensa la Luna y como el sol, que nos haga
compañia. Que nos quité juventud el futuro, pero que los años nos siga regalando vida.
Que se nos pasen horas, que se nos pasen días e incluso también años pero que nos sobre vida.
Que en ningún instante intentes olvidarme y que de un paso adelante el camino se vuelva
emocionante.
Que nos falten años y que nos sobre vida..
HENRY RUIZ
30 DE SEPTIEMBRE 2019
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QUE NUESTRAS VIDAS VUELEN POR SIEMPRE
Pesé al desagrado de un instante no grato, a los tropiezos esos que suelen ser tan amargos, pesé
a las caidas y altibajos que nos hacen tanto daño, estaré al margen a pesar de mis
comportamientos malgeniados.
Estaré allí aunque el tornado se vuelva cada vez más gigantesco, estaré susurrando a tu oído que
del tiempo malo siempre vendrá uno mejor y perfecto, continuaré sembrando porque en el fondo se
que tendré frutos buenos.
De la mano te llevare porque nuestras vidas vuelen por siempre en bonitas nubes blancas, te
tendré agarrada para que en el recorrido no pierdas el destino de lo que pueda ser un por siempre
sincero.
Me encontraras en cada lugar, en cada sueño, me veras en persona he incluso en tus recuerdos,
me tendrás alli presente y que nuestras vidas vuelen por siempre en los mejores destinos y
senderos.
Henry Ruiz
15 de Diciembre 2019
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QUERIENDO
Cada tiempo que pasa la paso pensándote, cuando quiero como te quiero ahora se siente tu
presencia aún más distante, el quererte me hace fuerte pero también muy débil al siempre
extrañarte.
Queriendo quererte como ahora te quiero no tiene otra explicación que siempre adorarte, querer
adorarte se a echo infinito porque con el querer te estoy amando mucho más que como antes.
Queriendo que el tiempo te devuelva conmigo y recordar con tu compañía esos bellos momentos
de antes, momentos que quiero revivir con el tiempo y que con el tiempo regrese tu querer, ese
querer de hace algunos días de antes.
Queriendo un te quiero se hace más duradero que ni mi mente y corazón dejan de pensarte y
extrañarte.
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QUERIENDO

Poco a poco me atrapaste con tu hermosa cara de angel, la nobleza de tu alma que te hace tan
radiante y al final pierdo el sentido cuando el frío es tan gigante , que se incrupta en mi cuerpo y
congela ya mi sangre.

Un día imagine, abrazarte y besarte, tanto que el calor poco a poco estalle y con calma rompa el
hielo ese que congela nuestros cuerpos palpitantes, de deseos, seducción, al sentir ser amantes en
un mundo de tropiezos pero siempre fascinante.

Los recuerdos no son gratos pero siento que? El corazón sigue acelerado cuando alli siempre
estás, viendo con tus ojos tan brillantes al verme cara a cara, tanto que la timidez la dejas siempre
a un lado.

Queriendo ya tenerte y el tenerte día a día, ese dia si sería mi mayor fantasía, ya queriendo
abrazarte sin querer ya ni soltarte, voy queriendo el complemento para un alma en deterioro, esa
que extraña el calor de tu cuerpo sin retorno.
Hoy no quiero alejarme de ti ni en un corto instante pero me hago en desaliento ya queriendo
abrazarte, sentir el calor de tu cuerpo, sentir el calor de tu alma, queriendo alargar el momento
cuando el querer hace falta.
HENRY RUIZ
17 DE NOVIEMBRE 2017
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QUERIENDO OLVIDAR SIN PARAR DE RECORDAR

Me desvele pensando en escribirte algo hermoso, y en un instante recorde que no hay nada mas
hermoso que tus ojos, alucino imaginando el brillo de tu sonrisa; tanto que observo el sol y siento
mucha alegria. Una tan infinita que me motiva en cada dia, a levantarme temprano para ver la luz
divina.
Tan bella luz reluciente, algo asi; como la de tu carita, con tus mejillas sonrojadas y una sonrisa tan
picara que me incentivan he inspiran a escribir esta poesia. Queriendo olvidar los momentos; esos
que fueron tropiezos, pero tambien recordando cuando te vi en el sendero.
No me desvelo por gusto, si no por motivacion ya que eres la musa; y diosa de inspiracion. El
universo conspira para un nuevo reencuentro si el gran davinci estuviera desearia pintar tu cuerpo.
Como en un cuadro no estas, te llevo en mis pensamientos recordandote sin parar y olvidando
aquellos malos momentos.
Queriendo olvidar los tropiezos pero recordando tu bella mirada en lo inmenso.
HENRY RUIZ
28 DE JULIO 2017
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QUIERO CONTARTE

Quiero contarte lo que pasa por mi mente, no me quejo porque estés léjos, me quejo por no tenerte
y que esta vida no es la misma, amor, si no estás conmigo. Es como un día de tormentas, es como
un día de martirios. Sensible se vuelve mi corazón cuando suspiro con el hecho de recordarte,
¡vaya! como lo admito.
Tantas son las cosas que quiero contarte, cuando entras en mi horizonte no hay nadie que te
aparte, es que estás allí como un atrapa sueños, quitando las pesadillas y dándome bonitos
recuerdos.
Ahora que allí te encuetras quiero contarte de las cosas bellas, por ejemplo de un don, este que
Dios me dio al escribirte poesías, a ti, mujer de mi inspiración. Al emocionarme no paro de redactar
letras... Es como una llama que se prende y se vuelve inmensa.
Tengo ganas de decirte, de contarte cosas bonitas, esas cosas tan simples pero que me alegran
los días; quiero contarte tantas cosas, y hablarte de las nuevas metas, por ejemplo que esta vida la
quisiera con tu compañia, así sentarnos juntos y caminar por el mismo rumbo, apreciando de esta
vida lo mejor del mundo.
Quiero contarte de mis miedos, de mis retos y hasta de mis fuertes tropiezos. Contarte cada cosa y
hasta mis grandes sueños, quiero contarte lo que imagino al recordarte pero te lo digo al oído
cuando en persona pueda abrazarte.
HENRY RUIZ
26 DE NOVIEMBRE 2017
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QUIERO PENSAR
Quiero ser tu atardecer, tus noches y tus mañanas, quiero ser tu abrigo en el frío, el viento cuando
el calor te avasalla, quiero ser tu mejor vino o el agua que calme la sed de tu alma, quiero ser tanto
para ti, como lo eres tú en mi vida soñada.
Quiero pensar que me extrañas como te extraño, quiero pensar que en tu vida mis recuerdos están
sin falta, quiero poder decirles a todos que mi alma y tu alma se aman.
Nuestros momentos pueden ser tan perfectos, pero de lo perfecto lo imperfecto se cruza y daña,
quiero pensar que serás lo primero que necesite, cuando alguien en el corazón me haga falta.
Quiero tantas cosas como te quiero, quisiera pensar que me sueñas como te sueño o que me
imaginas besando tus fantasías fantásticas, quiero verte como en los sueños, sonriente, hermosa y
apasionada.
Henry Ruiz
23 DE AGOSTO DEL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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QUIERO SER
Quiero ser ese rayo de luz en tus amanecer, tú principio y el presente continúo de tus anochecer,
quiero ser la luna y sus estrellas cuidándote, aquel que te da esperanzas cuando pierdes la fe,
quiero ser aquella fresca brisa que toca tu piel y aquel radiante sol iluminándote,
Si está bien, me enamorado y ya lo sabes tú, soy culpable de los cargos por quererte tanto, que
me he vuelto un poeta por tu lindo corazón. Amor, estoy seguro que a tu lado ya yo soy
afortunado y ser siempre tu enamorado en los días que van rotando sin ningún temor.
Quiero ser, en esta vida bella tu tierno amor, ese, el de las cartas que te escribe poemas con el
alma solo a ti mujer. El loco enamorado el que te adora con el corazón. Quiero ser, tu novio, tu
amigo y compañero fiel, el que en el futuro sea tu esposo también.
Quiero ser, tu gran acompañante de tus días y tus hermosos atardeceres.
Quiero ser.
HENRY RUIZ
22/03/2016
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QUIERO SER
Por ti llegaría hasta el cielo y te traería un lucero, me tomaría un minuto pasaría por la luna y
escribiría en ella lo mucho que te quiero, le diría en secretos que quisiera ser ella para siempre
seguirte y verte en todo momento.
Quiero ser la luna que siempre te cuide y en donde siempre me mires, quiero ser el sol brillante que
ilumine, cada camino en el que te encuentres y por las mañanas despertarte con brillantes besos.
Quiero ser siempre tu amor, donde en cada sendero que estés tu brújula te marque en donde estoy
yo, quiero ser tu luna llena en cada noche oscura para siempre presente estar en ti, quiero ser tu
enorme sol e iluminarte los días y siempre brillarte en las mañanas para que despiertes con alegría.
Quiero ser tu luna, tu sol y el lucero que traería seria mi corazón para ti. Quiero ser tu amor por el
resto de la vida
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QUISIERA
Quisiera saber en lo que piensas cuando pasamos horas sin charlar, cuando no nos vemos; me
pregunto que dirás. Quisiera no sólo estar en pensamientos y que puedas tener presente que te
pienso igual o más.
Quisiera poder borrar de tu mente cosas que te atormentan, pero que va, esas cosas son tu parte y
aunque no muy gratas te hacen especial.
Como me gustaría Hacer de esta vida y de tu vida algo más que material, que te sientas como
nunca y que siempre digas nunca me sentí tan genial.
Quisiera eso y mucho más, pero no se puede pedir tanto en tan poco y solo pido amor, paz y
tranquilidad.
HENRY RUIZ
03 DE MARZO 2018
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QUISIERA TRATAR DE ENTENDER
Puedo entender que hayan personas ambiciosas al dinero, al poder; que se olviden hasta de la
minima armonía y paz que sus corazones en algún momento guardaron, puedo entender también al
de menos recurso, a aquel que una buena comida pueda deleitar, que en navidad sus hijos puedan
ponerse ropa nueva y un regalo de Santa puedan recibir.
Puedo entender todo lo que en este mundo puedo ver, puedo quizás en algún momento tratar de
entender, la violencia y la falta de humildad de muchas personas aunque eso me confunda, lo trato
de entender, con ello entiendo que olvidan por completo que somos iguales con la diferencia de
que unos tienen por defecto y otros no tenemos con que y tan solo debemos esforzarnos a diario
por también tener algo de comer.
Puedo entender el privilegio que tienen unos, como también entiendo el sacrificio de otros, lo que
no puedo entender es que algunos menosprecian a otros siendo ellos personas también, quisiera
tratar de entender las guerras, quisiera por un momento pensar lo que los líderes piensan, para asi
poder entender porque asesinar por completo a una nación entera.
¿Quisiera tratar de entender porque aferrarse al desagrado, porque expandir el odio de forma tan
desagradable, porque en este siglo XXI todo está cambiando?
Quisiera entender tantas cosas, pero lo que más quisiera es que las personas entiendan por un
instante que el mundo necesita buenas cosas, necesita de un cambio, necesita que entendamos
que nos valoremos como personas.
Henry Ruiz
6 de enero 2020
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QUIZÁS

Quizás no has dado el mejor beso o no te lo han dado.
Quizás no te han erizado la piel como se debe.
Quizás piensas en alguien que ni te recuerda.
Quizás olvidaste a quien por ti daría la vida.
Quizás darías todo de ti por alguien que no lo merece.
Quizás y solo quizás lloraste frente a alguien por culpa de quien te prometió un amor que jamás fue
visto.
Quizás a medida del tiempo vamos aprendiendo y hasta vamos acercándonos a ese logró de
mejorar las cosas; tomando en cuenta que lo que hoy nos pareció el cielo, mañana nos pueda
parecer el paraíso, así, hasta llegar a algo tan especial que no haya descripción alguna para ese
momento.
Como también, quizás pueda parecer el mismo infierno, y de ser peor, eso solo es parte de quien
este atravesando el proceso; la mayoría de la vida vamos paso a paso afrontando todo ello, y si no
has dado o no te han dado el mejor beso, solo ten paciencia y espera, que pronto llegaran esos
labios que te llevarán a mucho más que un cielo y un paraíso, te llevarán sin duda a un lugar que
nadie más que tú, y solo de tus ojos pueda ser visto.
Henry Ruiz
25 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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RAMONA (ANGEL DE MI GUARDA)

Ramona tiene por nombre, el ángel que me cuida me trajo a este mundo con fe y con alegría, me
ha dado su amor sin pedirme nada a cambio y desde muy chico ha estado siempre a mi lado.
Gracias ramonita, gracias mi viejita por todos esos regaños que me diste y me das días tras días,
en mi vida llevo desde que nací una gran bendición porque estas hay, dándome tu amor, dándome
tu apoyo por eso ramonita usted es mi tesoro y el ángel que me cuida y lo ara toda la vida.
A dios yo doy gracias todo el tiempo, por darme una madre regañona y cariñosa como mi vieja
ramonita que sin medidas me llena de alegría.
Te amo ramona por sobre todas las cosas y nuevamente gracias dios por ser ella mi madre y el
ángel de mi guarda que guía cada paso que tomo en la vida.
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RECUERDO EL AYER
Esta mañana recuerdo el ayer, la bella historia cuando yo vivía contigo pensando en todos los
momentos bonitos, en una vivencia marchita que ha dejado tristeza en mí pecho y en el corazón.
Esta mañana el cielo lloro y me acompaña con sus gotas de aguas por el sufrir que cada día llevo
metido dentro muy dentro de mi alma.
Esta mañana recuerdo el ayer, cuando veía tu rostro durmiendo y entre mis brazos acariciando tu
dulce piel, hay mi bonita recuerdo el ayer cuando reía y compartía bellos momentos de aquel ayer.
Esos recuerdos de aquel ayer, son de tristeza que habita en mi alma, siempre al pensarte y no
estar junto a ti mi bonita adorada y mi amor.
Cada recuerdo lo convierto en verso y lo contemplo contigo bonita, mujer divina con sentimiento el
más bonito de ti mi bien. Quiero decirte mujer bonita las mañanitas se me entristecen sin ti mujer.
Aún recuerdo aquel ayer, aunque a tu lado ya no me encuentre te digo bonita que por siempre te
querré! AUN RECUERDO AQUEL AYER.
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RECUERDOS DE JUVENTUD
Cuantos recuerdos de la juventud atraviesa mi mente hoy. Cuantos conocidos obtuve de joven que
se convirtieron en grandes amistades.
Como recordar esa infancia la cual compartíamos en el patio de una casa abandonada, el jugar al
futbol y a las luchas era lo que más nos agradaba.
Como recordar también el jugar en la calle de un barrio donde muchos conocidos se acercaban y
compartíamos por ratos, esas tardes de escándalos que hasta los vecinos se quedaban
observando de tal manera que la pasábamos. Cuantos momentos de juventud que vivimos y que
hoy recordamos.
Como recordar esa juventud tan esplendida la cual discutíamos y peleábamos pero al rato era
como si nada fuese pasado.
Cuantas amistades se han marchado primero que ahora se encuentran con dios a su lado. Y
quedamos con esos bonitos recuerdos el cual se nos entristece el corazón por esas amistades que
ya han marchado pero sonreímos de tal agrado porque fueron y permanecerán en nuestra mente
esos momentos de juventud muy bien apreciados.
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RECUERDOS QUE NO VOLVERÁN
Un balón de fútbol, dos gaveras de refresco y muchos amigos o quizás tan solo conocidos; fueron
esos momentos de joven cuando en las calles del barrio todo parecía una final de champions o la
super Copa de Europa y vaya, hacer un gol era lo mejor de ese instante compartido.
?
La garantía de hacer el mejor equipo o escoger al mejor para vuestro grupo daba muestra del que
ya se notaba quien se ganaba el puesto en el terreno. Bajadas y subidas de eso se trataba la vida
en ese escenario en descontrol, donde el pabiemento era vase de fuego a la espera de muchos
que esperaban la salida de uno de ellos.
?
Recuerdos de esas calles, que aún se escuchan los susurros de peleas y los gritos de aquellos que
con desesperación marcaban la eliminación del contra al grupo, recuerdos que no vuelven y
parecen ya perderse y solo el negro asfalto siente sus pasos como se estremecen en aquellos
minutos cuando a solas está.
?
Estoy en esos tiempos de memorias que llegan los recuerdos y los plasmó en palabras que
mantengo incrustadas en las hojas, me siento en un transe cuando veo la vida pasar y solo pienso
que son recuerdos que no volverán más.
?
HENRY RUIZ
07 DE SEPTIEMBRE 2018
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RENACIENDO EN LA POESÍA

He muerto en vida, mataron mis dotes de joven tímido, de adolescente soñador y llegue de la nada
siendo tan solo un poema de vida, escalaron en mi fuertes sentimientos escondidos, curiosidades
clandestinas que hoy son mostradas para jamás ocultarlas.
Me vieron tan frágil, tan débil y tan tonto, vieron en mi intranquilidad e incluso deseos, pero aún así
me dejaron en el abandono, dejaron bajo tierra pasiones, enterraron un alma que solo gritaba
poesía, se olvidaron por completo del hombre que ahora renace expresando poemas en vida.
Ahora veo más allá de la nada, veo brillo, veo una luz que aún está encendida, aún quedan esos
amantes apasionados, esos seres que se llenan el alma expresando y leyendo poesía, a todos
ellos gracias y mis respetos, porque pasarán los tiempos pero los poemas quedarán para toda la
vida.
La inspiración brota por doquier, tengo musa, tengo vida, tengo un corazón que me grita continúa,
tengo mis sentimientos echando chispas, tengo mi mente intranquila y el alma en llamas renaciendo
en la poesía.
Henry Ruiz
8 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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REUNIRNOS EN EL CIELO

Mirando a lo lejos veo tu cara pasar seran ideas mias pero extraño tu andar y es que me duele en
el fondo me duele el recordar, me duele que te fuiste sin boleto a regresar.
Los días se hacen largos, mis mañanas color grises y el frío en mi cuerpo cada vez sin tu calor es
imposible.
Me faltan tus abrazos, me faltan tus caricias; me falta tu presencia, ya este corazón hoy en día se
marchita, me faltas por completo ya mi vida no es la misma.
Veo siluetas en las nubes, como tu sonrisa esa que me sigue, que me cubre, me acompaña día a
día. Siento que me esperas cuando llegue mi momento hasta reunirnos nuevamente, reunirnos en
el cielo.
HENRY RUIZ
15 DE JULIO DEL 2018
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ROSA DE NUESTRO JARDÍN
Vienen llenas de espinas como muestras de cicatrices, y aún así con ese amor increíble, un amor
puro como las rosas de nuestros jardines; con un aroma sin igual. Ellas son tan queridas por
muchos, pero valoradas por pocos.
Son ellas nuestras bellas madres. Rosa de mi jardín y rosas en muchos lugares más; son la
fragancia pura del hogar, la bella presentación de la casa; ellas nos muestran lo bueno y lo malo de
la vida.
Son primeramente la vida misma, sin ellas nadie seríamos, y sin ellas la palabra hogar no existiría,
son la base primordial de nuestros sentidos, son la brújula marcando nuestro horizonte, son ellas en
nuestro jardín, lo más bonito.
Nuestras madres, nuestra rosa dando aroma en forma de amor, dando union donde hay desunión,
capaces de perder sus pétalos solo por vernos felices, capaces de perder sus raíces por nuestro
vivir, son ellas, las rosas de nuestros jardínes.
HENRY RUIZ
10 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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RUMBOS DISTINTOS
Detesto que tu camino y el mío no se hayan cruzado; detesto pensar que el destino nos continua
alejando, tu rumbo y el mío no se sincronizan; o será el mismo tiempo que avanza de prisa cuando
por fin consigo tenerte en mi vista.
Son nuestros, los rumbos que llevamos, pero también es parte del destino, ese mismo destino que
nos aleja cuando llega el momento de acercarnos, tomamos rumbos distintos y yo con las ganas
que tengo de cruzarnos, tomamos caminos diferentes y yo que quisiera caminar por la misma
vereda donde tan solo te vea por un rato.
Fue allí donde mis ganas de seguir observandote se mezclaron con mis sentimientos, fue justo en
ese preciso momento donde todo cambio, donde tan solo deseé verte y no estabas, donde
anhelaba ver esa sonrisa y nuestro rumbo era completamente distinto.
Te convertiste en ese mi tiempo imposible, ese tiempo que nos mantendrá muy distantes, el mismo
tiempo que en el día de hoy seguirá así, en rumbos distantes.
Henry Ruiz
18 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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S.P.R.C
S implemente
I mportante en
La
V ida mía,
I mportante para mí
A mor,
P ero
A dorándola
T anto y
R ecordándola
I mplacablemente con el
C orazón I mpaciente por sus
A brazos y besos
R ebosados de
A mor
M anteniedome
Orgulloso por
Sobre todas las
C osas y aún más
O rgulloso cuando
R evivo la
T ernura de su persona
E special como un
Z afiro que eres para mí. Mi gema radical mi mayor bendición.
HENRY RUIZ 19/02/2016
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SÉ, MI ETERNA PRIMAVERA
Vamonos en un mundo desconocido, veamos el atardecer juntos en donde el crepusculo sea
cómplice de nuestro amorío, se mí princesa aunque yo sea la bestia, porque muy en el fondo
también siento amor, siento cariño, siento las ganas de sentir tu presencia.
Viste espléndida, con vestido azul y zapatillas plateadas que hagan juego con tus aretes y pulseras,
el verte así tan radiante me lleva a un cuento sin finales ni problemas, tan solo veamonos, ven
rápido mi bella, sé tu mi eterno día, mi eterna primavera.
Que sea la luz de la luna nuestra claridad perfecta, que sea la cima de una montaña nuestro
compartir con la naturaleza, dando amor de sobra, y adornando de amor bosques y cataratas
espléndidas.
El delirio me consume; el romance de mi, se apodera, no aguanto más un segundo sin ti, ¡Poor
favor! sé, mi eterna primavera; te esperare vestido de negro, como la noche espera el día, te
esperare tan ancioso mi alma, veamonos pronto; necesito de tu compañia.
Henry Ruiz
17 DE ABRIL 2020
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SE FUE

Con el tierno cantar glorioso de un nuevo día, despejado y un tanto hermoso, así inicio hoy, pues se
despidió la noche, se marchó sin decir adiós, se fue como se fue un amor que no fue
correspondido, se alejo dejando un gran y rotundo vació.
Se fue, y anqué lágrimas en su momento haya dejado, así como la noche se marchó, llegó un
nuevo día, incitando a un nuevo romance, y explorando a nuevas caricias; enseñando que al final
de todo, como en el génesis, todo inicia.
Mi alma se oscureció, como se oscurecen las nubes, no es que sea demoniaco, es que estaba
pasando por un dolor un poco agonizante, simplemente es algo muy inexplicable, debes estar
enamorado hasta de la noche para sentirte un tanto vulnerable.
Se fue, si, se fue sin pasaje de regreso, se fue cuan aves volando sin contratiempos, se fue y
aunque dejando secuelas, se fue lejos y ahora, no es importante que vuelva; se fue y aunque adiós
no haya dicho, hoy le digo, que le vaya muy en el camino.
Henry Ruiz
17 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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SE RUMORA
Se rumoran cosas raras como las que a mis espaldas hablan, como el que ese vagabundo no te
lleva al himalaya; se rumora por las calles que en silencio tu corazón derrama, lágrimas de
sufrimiento por un amor que no te ama.
Se rumora que soy yo quien lastima tu alma, quien está dejando sicatrices como manchas de un
dálmata; y es que son rumores de un espíritu en silencio que aunque no las divulga me llegan de
momentos como susurros en palabras.
De momentos intranquilos no dejó de pensarla, cuan doncella esta marcada por rumores que en
ella estallan; y en la calle va tan triste como de triste son las rosas cuado no le hechan agua.
Se rumoran muchas cosas, tanto que el rumor abarca y se expande como un cuento dejando todo
en incógnitas con preguntas inesperadas.
HENRY RUIZ
VENEZUELA
25 DE ABRIL DEL 2018

Página 399/511

Antología de HENRY RUIZ

SE SECÓ

Ya Nada es igual, lo que en un tiempo fue un valor inalcanzable, todo se secó con los días, las
promesas, las buenas costumbres, los besos y abrazos sinceros; hasta en la manera de mirar a los
ojos, todo eso se esfumó con el viento.
Se secaron los atardeceres, las noches observando a las estrellas, las baladas, los días lluviosos,
las caminatas en días de primavera; se sacaron también con los años, el respeto y el amor de a de
veras, se secó todo y más se seca y nada que la lluvia llega.
Se secó aquel recuerdo bonito, aquella mañana tan bella, se perdido tanto en un pensamiento por
no actuar de una manera severa, se llevaron tantas cosas en la mente, pero allí quedaron y se
secaron como se secan las cordilleras.
Aquel ayer se fue, se secó, aquella noche solo fue una noche de adiós, aquel atardecer solo fue un
bello crepúsculo de espectáculo, aquella vez que tus ojos me miraron, solo fueron segundos de un
tiempo mágico, aquellos tiempos solo se secaron.
Henry Ruiz
10 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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SEÑORA SOLEDAD
Señora soledad cobijeme en su hombro, abrazame muy fuerte y no me deje solo, sea usted la
compañera que muchas veces en tristeza necesite, sea usted quien escuche los llantos, esos que
me estremecen en esta noche de abril.
Señora soledad se que me escucha aunque no me puede hablar, se que desde hace mucho me
acompaña y siempre está allí, cuando ya mi alma esta por derrumbar, cuando las ganas de perder
la batalla me acorralan, cuando estoy en el filo del abismo, usted está allí, para agarrarme.
Mientras escucho canciones románticas sea usted señora soledad quien me acompaña, cuando
pienso tanto en tan poco, tantos pensamientos, tantos recuerdos, tantos días vividos, y tantos
momentos por vivir que a solas se cruzan en mi.
Sea bienvenida usted, sea usted quien llene la tristeza de vivir, sea la cómplice de mis ideas al
escribir, sea usted señora soledad la amiga fiel en estás, mis noches de abril.
HENRY RUIZ
10 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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SEAMOS DOS EN UNO
Enseñame ese mismo deseo que siento por ti, dejame dibujar con besos todo tu cuerpo, deja que
mi cuerpo se una al tuyo, que seamos dos salvajes, que seamos conductores en un camino sin
fallas, que tan solo tu y yo seamos el dos en uno que nunca falta.
Enseñame que del placer no perdemos nada, que seamos como el fuego ardiente, que nuestros
momentos calmen las llamas; que nuestra feroz rabia la tranquilicen nuestros cuerpos, nuestras
almas; que llevemos el éxtasis a lo extremo, donde hagamos temblar toda la casa.
No te aferres al que dirán, haz caso omiso y no cierres la pasión en un tabú que no hace falta,
dejemos que nuestros cuerpos hablen, ya que quieren charlas, desde el anochecer, hasta por la
mañana.
Muestrame lo prohibido que ocultas bajo esas bragas, vamos, no seas tímida, enseñame, que tu
cuerpo y mi cuerpo el placer los llama; se que también lo piensas, se que también lo deseas, no
esperemos mas, y apaguemos este fuego, comencemos ya con esto, y seamos el dos en uno que
siempre imaginaba.
HENRY RUIZ
15 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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SECUESTRO DE MEDIA NOCHE
En la silenciosa oscura y fría noche en aquella habitación me encontre, solo con la imaginación
ruidosa en mis pensamientos, despierto en la media noche, una noche que torno a darse en lo que
podría ser la misma rutina de todas las noches, a ser la mejor locura de todas.
En el inquietante momento de aquel desveló, con las pupilas activas padeciendo de lo que podría
ser un total insomnio, y las completas ganas de aparecer en los brazos de aquel amor fantasioso.
Pidiendo algo con tantas ganas, de momento no imaginé que llegaría, era ella, diosa enigma que
me transporto, que de ese encierro me sacaría y que por toda la noche me secuestraria.
Llevándome lejos, haciéndome tocar el cielo, llenando mis segundos con tiernos momentos, viendo
su sonrisa y sintiendo sus besos, sintiendo su alma y su cuerpo, viviendo lo que fue nuestro gran
encuentro y perdiendo por completo el sentido del tiempo, tan solo abrazando su cuerpo y
durmiendo amaneci sonriendo de aquel mi gran secuestro.
Henry Ruiz
10 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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SEGUNDA VEZ
*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
Eme aquí nuevamente vida mía, tu poeta conjugando nuestra segunda vez de aquel bonito amor,
en una hermosa poesía, manteniendo el momento de nuestros cuerpos muy unidos y ardientes de
pasión, acorde al ritmo de nuestros corazones acelerados llenos de mucha emoción.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
En momentos la pasión se encontraba desatada porque solo nuestros cuerpos se entregaban con
el alma y yo, te observaba con pasión, te llenaba de amor y tú, especial hiciste el momento de
aquella nuestra segunda unión.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
Hermosa se hizo la noche cuando en mis brazos estabas, en esas cuatros paredes amándonos sin
pensar en nada, nuestra segunda vez, como aquella primera que no se olvida entregándonos con
amor saciándonos de pasiones infinitas y por primera vez solos tu yo, viendo un bello amanecer
despertando de alegría.
*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*¨*
HENRY RUIZ
07/02/2016
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SEIS PM

A esta hora, el momento se hace glorioso, la llegada del crepúsculo me recuerda al bello sombrío
de tu tierna mirada, el viento me trae un aroma a madera húmeda, el color del cielo forma algunas
partes oscuras y entre ellas, veo el brillo de tus ojos observándome.
Se asemeja un inquietante susurro, ¡Si! Ese excitante susurro de tu voz hablándome al oído, entre
esa mezcla tímida y apasionada, veo que me llevas pensando mucho tiempo, porque también te
pienso, y lo hago con cada deseo.
Seis pm y la interfaz de aparecer virtualmente en tu habitación es imposible, la llegada de la
tecnología es avanzada, pero aún no convierten las llamadas con presencia para el tacto, para
abrazos, para besos y para muchos más que el vernos por una pantalla.
Ya no se como diablos quitarme este deseo enloquecedor, ya no se como dejar de vernos en las
nubes haciendo el amor, ya no se como dejar de imaginar tus besos en mi piel, ya no se, y solo
quiero pensar, en cuando te pueda tener.
Henry Ruiz
5 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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SENTIMIENTO
El sentimiento no se puede ocultar y menos sentir pena de ello, ya que nos cautiva y nos hace
grande aunque por un momento.
Sentimientos nacen, sentimientos mueren. Pero de igual manera serán sentimientos muy gratos e
inolvidables.
Sentimientos que con el tiempo de alguna u otra forma son los que llevamos muy guardados en lo
más profundo de nuestro corazón.
El sentimiento es una de las cosas más sublimes que sentimos como seres vivientes, tanto como
las personas, los animales y la naturaleza, como también en ocasiones a veces nos duela muy en
el fondo debemos expandirlo y recibirlo una y otra vez de una forma a otra.
El sentir nos hace fuerte como también débil. Por eso hay que demostrar ese sentimiento que
llevamos guardado y no decirlo por temor o pena. Así nos duela en el fondo si no obtenemos un
buen resultado pero será muy satisfactorio y placentero demostrarlo.
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SENTIMIENTOS ESCONDIDOS
Has despertado en mi, la pasión; has engalanado mis sentidos con tan solo escuchar tu voz; cuan
bella voz que imagino escuchar en un amanecer en la que en cada noche sueño en tenerte entre
mis brazos y sentir tu piel; te has convertido en esa fruta prohibida que deseo y que ahora no puedo
comer.
La codicia es tan grande, quizás más que el mundo que conocemos, pero no creo que sea tan
grande como el sentimiento, este que por ti llevo o quizás se asemeja al deseo que por ti siento.
Y heme aquí, alucinando cada vez que cierro mis ojos, porque ya no es mi cama la que te llama si
no mis sentidos obvios, alucino que siento tus besos y que son tan explícitos que el placer se
vuelve tormento al no sentir de tu cuerpo.
Quiero enseñarte mis sentimientos escondidos, estos en los que las palabras son menos pero lo
que mi corazón siente es tan Vivó, quiero demostrarte la pasión guardada ya que mis sentidos poco
a popo se extienden y detenerlas nunca quisiera, pero si para ti, expresarlas.
HENRY RUIZ
04 DE ENERO 2019
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SI EL AMOR SE ALEJA
Un amor encontré donde no lo busque, un amor siento ahora en lo más profundo de mi ser, un
amor por el que luchare aunque ese amor me hiera una y otra vez.
Un amor que si se aleja saldré a buscarlo aunque me duela, caminando por desiertos y cruzando
ríos sin fronteras iré tras ese amor, ese amor que a mí me quiera.
Ese amor, por el cual vivo sonriente, ese amor, por el cual sueño despierto, amor que buscare
hasta en noches serenas. Amor que si se aleja saldré a buscarlo mientras pueda, saldré a buscarlo
donde sea.
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SI FUERA
Si yo fuera, aquel rayo de luz por la mañana el que ilumine cada paso en tu camino, el
acompañante en tu recorrido. Si yo fuera, esa gota de agua fresca, que te calma cuando
desesperas de calor.
Y si soy yo quien te cuide siempre, cada segundo y noches de terror. Si yo fuera esa cama donde
te acuestas, donde el levantarte no quisieras y sentir tu aroma absoluto de un amor. Y si cuando
llueve yo quisiera, abrazarte fuertemente, para así sentirte y quitarte el frio, ese que te agobia y
titilas sin abrigo.
Si yo fuera, esa gran luna llena que te observa en tus bellas noches serenas cuando triste tú te
encuentres la mires y recuerdes como si te dijera, regálame tu risa bella que me mata y acelera el
corazón.
Y si fuese esto eternamente el amarte para siempre, no me importa el tiempo ni un minuto siempre
y cuando tenerte en mi presente, porque al solo verte yo tengo en mi mente que mi destino es
quererte.
Si yo fuera, el reloj que nos despierta al estar solos tú y yo cambiaria eso sin dudarlo alargando
más las horas por amor. Y si fuera, que ya no existe el tiempo, que no volveremos alejarnos más ni
un momento. Si yo fuera todo eso y más quisiera.
Y si nos queremos para siempre, el amarnos a nuestra manera en nuestro amor. Si solos tú y yo
somos contra al mundo, si así fuera viviremos muy felices tú y yo.
HENRY RUIZ
24/04/2016
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SI LLEGÓ A PERDER

Si llegara a perder la vida no encontraría la salida de volver, me congelaria para un nuevo día,
despertar sin sentido alguno y consebir de nuevo en el tiempo, ese que me hizo prisionero y ser
esclavo de tus recuerdos sin mi presencia en pie.
Me llevarían los años, me enfriara en el invierno y me quemaria en silencio bajo un sol candente;
me paralizaría como reloj sin función y poder ver el avance de la evolución como tambien ver como
viven aquellos que me quisieron y el cual en vida, mi ser los lastimó.
Si llegó a perder los recuerdos solo les digo perdón por cada uno de ellos, si me llegó a perder en
el tiempo no me busquen que en algún momento regreso, si llegó a perder en esta vida solo
recuerden sonreír y recordar que siempre los quiero.
Las risas e incluso llantos solo se vuelven pasado aunque así recordemos tanto esos momentos
muy gratos y hasta en los más amargos, los veré en la distancia o en la sercania; en esta o
después de esta si llegó a perder la vida.
HENRY RUIZ
10 DE ABRIL 2018
BARINAS, VENEZUELA
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SI LLEGAS A VOLVER

Son más de las seis y el cerrojo sigue intacto, no hay olor a ti, ni un poco de ese perfume que
sueles usar, no hay huellas en el jardín, no hay pisadas marcadas, puesto a que esta tarde la lluvia
humedesio el césped y siento que no fueses a regresar.
Faltan solo minutos para oscurecer, falta tanto y a la vez poco, falta tu presencia frente a mis ojos,
faltan segundos y yo aún sigo solo, inquieto y algo confuso, y tan solo me pregunto, porque no
llegas? porque otra vez, me dejas solo?
Si llegas a volver, quiero que notes lo que yo presencié; quiero que veas mis huellas, quiero que
sientas mi presencia, quiero imaginar que aunque no llegaste, te alegres porque te esperé, porque
aunque llegue un poco antes tu no estabas en ese instante y que tarde fue.
Dicen que las oportunidades son de solo una vez, dicen tantas cosas, como que en la tierra hay
marcianos también, y que aunque hoy no te pude ver, te esperare así sea el año próximo, en esa
misma tarde de agosto, a la misma hora, por si llegas a volver.
Henry Ruiz
25 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR

Página 411/511

Antología de HENRY RUIZ

SI LO LLEGAS A OLVIDAR

Hoy pienso en la primera vez que nos conocimos.
¿me pregunto si también lo recuerdas?
Si en algún momento de la vida, tu mente va olvidando aquellos momentos, aquel instante en que
por primera vez intercambiamos palabras, miradas, y una que otra sonrisa.
Trataré de recordarte, que fue un día de enero, en una tarde, esa misma en la que mis ojos se
fijaron en lo más bello de aquel momento, y el cual hasta ahora, lo sigo manteniendo.
Te contaré que fui yo, quien trato de llamar tu atención de una forma burlona por medio de un
equipo de béisbol; me causó risa recordar ese día, pero fue una forma quizás no la muy romántica
o inteligente, pero así comenzó todo, en esta historia que hasta ahora, se sigue escribiendo.
Te diré que no eras de la ciudad en donde nos conocimos, pero con el tiempo te convertiste en
parte de cada calle, de cada rincón del cual era mi hogar, hogar que deje para formar junto a ti, uno
nuevo.
Te hablaré de tantas cosas, una de ellas, el momento en que por cosas del destino, nos separamos
aún más, tuve que hacer un viaje de un largo tiempo, pero se hacía más fuerte el sentir, que el
tiempo pasaba rápido, para unirnos de nuevo.
También te contaré de las travesías que tuvimos que pasar, de los obstáculos que se presentaron
para ser parte, de lo que es ahora nuestro hogar.
Te diré de todo lo que hemos vivido, de las rabietas y los días felices y hasta del día más especial
que fue convertirnos en padres, todo eso, fuera de nuestra tierra natal.
Todo eso y más, te diré, si lo llegas a olvidar.
Henry Ruíz
27 DE NOVIEMBRE 2020
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SI ME DAS
Si me das una hoja en blanco, pintaría tu retrato en medio de una noche estrellada, agrandaria la
Luna, porque tu belleza opacaria su luz, ya que tu sonrisa se vuelve resplandor y tus hermosos ojos
iluminan caminos y los llena de esperanza.
Si me obsequias un día de tu vida, lo llenaría de colores con un toque de arcoiris y quizas algunas
tonadas, sublimes melodías que refresquen tus oídos, puede ser el sonido de un piano o una
guitarra.
Si me das un lienzo, te escribiría fragmentos poematicos de mis memorias pasadas, incluyendo la
primera estrofa de este verso, que como tu, también me encanta.
Si me permites pintar la pared de tu corazón con recuerdos imborrables sería un gran privilegió,
porque allí veré que tu amor es tan grande como el mar y las galaxias.
Tan solo dame el toque inspirador que necesitan mis letras, tan solo dame sonrisas y las conviertó
en poemas.
HENRY RUIZ
26 DE AGOSTO 2019
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SI NOS OBSERVARAN
Acarició tu espalda y tu cara tilda formas de placer, como si te fascinara; sin pisar freno continuo
acselerando pero despacio para no apagar esa llama que ensendida está y no quisiera que
disminullera esa flama que me agrada, que me asombra, que deseo continuar bajo esas sombras.
Avanzó lento y sin contratiempos le doy besos a sus cenos y a su cuerpo, que modesto me siento
explorando su cuerpo perfecto como el frío rose del viento me extiendo y obtengo jugos de su
nectal la mejor fruta de todos los tiempos que bello momento, si nos observaran sentirían tal placer
como nuestros cuerpos jugando en el van y el ven.
Apretado esta el momento, te desbisto sin mencionar nada en el momento no entiendo que pasa
pero nuestros cuerpos se llaman, piden más pasion y más agua que inunden nuestras almas.
Te acarició avanzó y aprieto como en el comienzo de esto que no tiene límites ni control tan solo el
descontrol puede parar el deseo frustrado, el que nos hace esclavos, el que nos mantiene algo
acalorados, el que nos hace menos santos, el que en tus partes me sentiría iluminado y que más
da, si contigo quiero estar, si contigo nuestros cuerpos vivirían una eternidad y nos da igual si nos
observaran, vieran como hablamos sin tartamudear bajo una aurora.
Henry Ruiz
10 de Noviembre 2019
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SI QUEDARTE QUIERES
Si tan solo fueses como la luna, una sola cara y como ella, como ella ninguna; quien me acompaña
en mis noches solitario, quien escucha mis absurdos discursos y siento como si de verdad me
escuchará, pues en cada palabra su brillo es más profundo.
Si tan solo quedarte quisieras como ella se queda al pie de mi ventana, todo sería diferente ya que
ese brillo me lo obsequiarias todos los días cada mañana al abrir mis ojos.
Todo fuese distinto, todo lo frío sería tibio; todo lo negro sería claro y todo día lluvioso sería
magnífico, si tan solo quedarte quieres como quedaste en mis más profundos recuerdos.
Me gritan las ganas de saber que quieres, me impulsa el deseo de estar contigo, me cobijo en el
aura que me fortalece si tan solo me dices si quedarte quieres conmigo.
Henry Ruiz
8 de Diciembre 2019
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SI QUIZÁS
Quizás no tenga todo el tiempo que quiero o pienso tener para decirles a todos los que quiero que
los extraño.
Quizás me quedé poco o me quedé mucho, quizás sea el ahora o el mañana en que ya no pueda
estar presente en este mundo y recordarles a todos que los pienso a diario.
Quizás y solo quizás el puente entre la vida y la muerte éste entre nosotros tan cerca que no lo
podamos ver y que al partir se inunda la tierra en llantos.
Si tan solo pudiésemos ser parte muy cercana a lo desconocido, si tan solo dejáramos a un lado el
rencor, el odio, la rabia, la envidia y lo cambiaramos por nuevas propuestas, todo! todo sería más
sencillo.
Si tan solo quizás el mundo girara con nuevos principios o quizás los antiguos que parecían aún
más bonitos.
Si tan solo tuviésemos más tiempo en vida para apreciar con el corazón lo que la misma nos da día
tras dia, si quizás las agujas del reloj no fuesen tan rápidas desearía volver a ser niño e ir
corrigiendo los llantos por sonrisas mágicas.
HENRY RUIZ
25 DE DICIEMBRE 2019
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SI SALTAS, YO SALTO

Si estas en el abismo de lo desconocido, si estas a punto de perder los ánimos, si estas ha tan solo
un salto de perder los sentidos, yo salto contigo; lo hago sin mirar atrás lo hago persiguiendo el
amor que no tiene fuerzas de continuar, con un solo salto te demostraría que a donde tú vayas, yo
sigo detrás.
Sigo acompañando tus largas penumbras, sigo motivando tus días tristes, sigo allí en cada salto
que des, porque tu sonrisa jamás se marchite; sigo e insisto en estar siempre a tú lado, porque al
final de todo, si tu saltas, yo salto.
No olvides que estoy aún lado, que si te sientes sola, yo te daré un fuerte abrazo, me sentiré el más
desesperado por tan solo ver sonrisas en tus labios, me veré en la obligación de seguirte, porque
un amor sincero, se ve hasta en días grises.
Si saltas, yo salto en caída libre te tomaré de la mano, te diré que estaré contigo hasta en el
momento de caer, nos levantaremos continuando estar los dos en pie, y que si después de esta
vida, la muerte nos sorprende, si tú saltas yo lo haré, por siempre y para siempre.
Henry Ruiz
20 DE DICIEMBRE 2020
®DERECHOS DE AUTOR
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SI TAN SOLO PUDIERA
Si pudiera cambiar el sentido del reloj y regresar a tiempos atrás, si pudiese mantener ese amor por
el resto de la eternidad; si solo tuviese el valor de no causarte dolor, de no hacerte votar ni una sola
lágrima, si tan solo fuese perfecto como me mirabas; las cosas no fuesen tristezas y fuesen las
esperadas.
Quizás lo perfecto se hace imperfecto, cuan perfección era la que buscabas; pero en la vida los
Buenos momentos nos hacen entristecer por completa el alma.
Sin tan solo fuese lo que querias, lo que hasta en sueños tu deseabas, lo que a la vida se lo pedias
y el cual ahora por el, te desgarras.
Si tan solo pudiera ver el futuro y decirte que en el, las cosas cambian. Que la llegada de una
nueva era será un arco iris en tormentas pasadas.
HENRY RUIZ
12 DE MARZO 2018
BARINAS, VENEZUELA
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SI TE VUELVO A SOÑAR

Si te vuelvo a soñar, quiero que sientas los besos que te estaré dando, las caricias, esas que tanto
anhelo darte, y que solo en un simple sueño, sea donde el placer nos consuma y nos haga
inmortales.
Aliviare mi sed con tus besos, y tus deseos se mezclaran con los míos, tanto será la vibra, que
sentirás al dormir todo eso enseguida, gemirás desde la comodidad de tu alcoba y sentirás que tu
sexo lo hago mío.

Es que si vuelvo a soñarte, te haré mía antes de que mi tiempo acabe, antes de que mi alarma
suene o llegue alguien a despertarme, continuaré sin pausa alguna, retomando un sueño, ese que
fue excitante.
Si te vuelvo a soñar déjame hacerte mía de distintas maneras, deja que te lleve a la Luna, aunque
nave no tenga, déjame hacerte ver estrellas, déjame devorarte y hacerte el amor, de distintas
maderas..
Henry Ruiz
21 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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SI VIÉRAMOS TODO ASÍ

Que tal si me sonríes cuando ilumine el día, que tal si te dedicó poemas al llegar la noche, que tal si
vemos juntos el inicio de un nuevo año, que tal si despedimos uno menos que se está marchando.
Que tal si entre palabras me dices un te quiero, y mientras te miro a los ojos me voy enamorando
por completo; que tal si vamos juntos al mar, y al llegar el Crepúsculo caminamos por la orilla
agarrados de la mano, que tal si nos abrazamos mientras en el oido te digo despacio, me encantas
demasiado.
Que tal si el mundo fuese tan hermoso con el solo hecho de mirar los ojos, que tal si todo cambiaría
con tan solo escribir una que otra poesía; que tal si los gobernantes leyeran cartas de un pueblo
necesitado, en vez de leer leyes que no hacen nada por aquellos que naufragaron.
Que tal si dejamos de decir todo está bien donde es una total mentira, que tal si hacemos algo
porque al día siguiente todo de verdad cambie y que lo que ahora es tristeza, mañana sea alegría.
Que tal si el mundo se vuelve hermoso, así como te ven mi ojos, así, todo sería maravilloso.
Henry Ruiz
16 DE DICIEMBRE 2020
®DERECHOS DE AUTOR
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SI YO TE AMO?
Estar a tu lado apesar de las rabietas y algunos que otros malos ratos, cuidarte cuando enfermas,
darte las medicinas, prepararte alguna comida y aún así aguantar el comportamiento; ese tan
rebelde como aquel niño en brazos, y te preguntas, si yo te amo?
Sentir tu piel, tu respirar, abrazarnos al dormir y pensar que es un sueño y al despertar tan solo
pienso que no fue solo un sueño y que eres mi realidad esa, que me despierta con un beso y
diciéndome te amo.
El solo verte reír, observarte al dormir y pensar que pasará por tu mente cuando me abrazas y
sonríes de tal manera como si me estuvieses amando hasta antes de encontrarnos.
Me enferma saber que no estés bien y te preguntas, si yo te amo?
Me molesta si pasas un mal dia aunque no te lo diga, me molesto al escucharlo y te preguntas, si
yo te amo?
Aunque parezca algo perdido o aunque a solas me sienta tranquilo, en algunos casos, si que te
extraño y te preguntas, si yo te amo?
HENRY RUIZ
11 DE FEBRERO 2019
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SIENTO MIEDO

Siento la necesidad de escribir esto, ahora y para siempre, por si en un mañana pierdo por
completo la razón del todo y de este sentimiento que hace instantes, por primera vez sentí, que
hace precisamente en un momento pude experimentar algo de susto e intriga con esa voz tan
suave.
Siento la necesidad de que si el día de mañana me olvido del pasado, quiero que con mis escritos
pueda ser recordado, quiero dejar bien claro, no es que tenga mala memoria, solo que son tantas
las conexiones y tanto lo informado que mi memoria podría colapsar en algún momento.
No quiero perderme de nada, no quiero perderme de esa sonrisa que tantas veces me dio y me
sigue dando felicidad, no quiero nunca imaginar el olvidar a quienes amo, así como no quiero volver
a vivir un momento así de extraño.
No se me antoja volver a escuchar esa vos diciendo ? silencio, mientras a solas estoy, eso si que
me deja con el pulso inquieto. Siento miedo de solo imaginarlo, siento tanto miedo, como alejarme y
no ser jamás recordado, siento tanta inquietud por esas tontas pesadillas que me persiguen, y
ahora siento aun más miedo porque se lo que siento.
Henry Ruiz
28 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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SIENTO MIEDO
Siento miedo de que me olvides, de que ya no pienses ni un segundo en mi, de que me veas en
una fotografía y sea solo un borrón en el diario de tus recuerdos.
Siento miedo de que me olvides y yo, tan enamorado que estoy de ti, no imagino mis días sin tu
compañia, no imagino ni un minuto sin ti, sería una completa tormenta y el comienzo del día
tornaría a ser siempre gris.
Pienso muy detalladamente en el si de mi te olvidas, mi corazón no aguantaría cruel daño,que
preferiría dejar de existir, o simplemente perderia el sentido de la vida y dejar hasta que llegue mi
fin.
Siento la necesidad de decirte tantas cosas, pero tan solo siento miedo de ti, de que ya no
recuerdes mi aroma, mis besos, mi sentir, de que ya no recuerdes mi nombre, ni de aquel momento
en que te conocí.
Henry Ruiz
9 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR

Página 423/511

Antología de HENRY RUIZ

SIETE MARAVILLAS Y UNA MÁS
Camine entre praderas y rios, lagos y montañas, me fui a lo lejos perdiendo por completo el norte y
encontrandome hermosas maravillas fantásticas, anduve a la deriva pensando en mis días felices,
alegrandome por completo cada vez que tu recuerdo llega a mi mente.
Y es que de tantas cosas bonitas, fuiste una más en la vida que vivo, de tantos atardeceres eres mi
mejor puesta de sol, de tantas noches sombrías, veo luceros que me recuerdan al bello brillo de tus
ojos de amor.
Son encantadoras las rosas, canta el turpial muy precioso, la cascada parece un velo y el
araguaney es un árbol hermoso, la calle en la que tránsito me recuerda tu caminar, los lugares que
visito tu presencia las notare, porque cada maravilla que vea, en ella te observare.
Siete maravillas hermosas y una más que también contaré, son siete los días en que vivo,
soñandote bella mujer; eres mi tierra, mi Luna y sol, mi estrella y mi galaxia, eres montañana, playa
y arena, eres mi otra maravilla agregada.
HENRY RUIZ
29 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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SIGUES ALLÍ
Hoy tu pecho guarda una tormenta en silencio tanto que tu corazón ya no tilda esas tonadas
deseadas para tu alma intranquila de desesperacion, como una odisea o un volcán en erupción de
fuertes llamas así yase tu ser, horrorizando tu vida.
Ella, quien con su enfoque lastima y sicatriza tu palpitar, esa vida que aunque en el pasado o el
presente te lastime sigues allí fuerte, esa vida que te vuelve como un rompe cabezas en
situaciones desconsoladas sigues allí con una sonrisa encantada.
Aun tus ojos tienen el brillo que resaltan tu hermosura a pesar de que en ellos, lágrimas salen en
noches de desahogo; no destiñen el color de ellos que los hacen ver preciosos.
Y sigues allí.
Tolerando las marcas del destino que hoy te causan soledad, siendo paciente del destino que te
causa tristeza, dando una sonrisa siempre; demostrando a la vida que sigues alli, aguantando sus
fuertes obstáculos que lastiman.
HENRY RUIZ
2 DE JULIO DEL 2018

Página 425/511

Antología de HENRY RUIZ

SIN FINAL NI CONCLUSION

Abrazame fuerte corazón que quiero sentir tu amor, y tus besos que me llenan de completa
seducción y el calor de tu cuerpo arropandome en invierno para aliviar el gran frío que estremese
mi cuerpo.
Como en aquel tiempo, que contaba las horas solo para ver tu carita tan bonita y llenarla de
sonrisas, tanto que si me iba de tu lado mi corazón se entristecia; y me hace masoquista al
pensarte cada dia que en este instante no te puedo tener.
Besame lento corazón y saciemonos de un amor que sea continuo para así escribir estrofas donde
no se nos olvide lo importante de los dos, que nos une y nos lleva a sumerjirnos en un sin fin de
amor.
Como al principio que cupido nos flechó, y escribiendo poesías dedicadas a un amor con el cual
deseo pasar muchos momentos...
pero solo junto a ti mi corazón; tu sonriendo y componiendo, el comienzo de este cuento, yo
admirando la continuación de nuestra historia sin final ni conlusión.
HENRY RUIZ
5 DE JUNIO 2018
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SIN MUSA NO HAY POETA, MUEREN POEMAS
Sin poder pensar que pasará si me llegas a faltar a olvidar e incluso a sacar de tus latidos tan
frecuentes y hasta de tus sentidos que son tan elocuentes al sentimiento que hacia mi extiendes,
no sabría si continuarian mis poesías, no sabría si en mi vida, otra musa llegaría como tu; tan
perfecta como el primer brillo del Sol.
Pero es que no entenderia como sería si el poeta caería, como serian sus letras? Quizás borrosas o
quizás ya, no más poemas encontrarían.
Como sería?
No hay respuestas, aunque para toda pregunta encontramos en el fondo la sencillez del sentido
obvio y no sería tan explícito ya que sin inspiración no habrian más letras.
Sin un comienzo, sin un final, sin un punto o una coma que nos lleve a continuar, a dar nuestro
mejor esfuerzo por una buena poesía realizar, pero he allí el significado de una hermosa Musa,
dueña de letras y de poemas, dueña de vida y días, dueña de noches, lluvias y estrellas.
Y es que es ese momento donde sin Musa, no habría poeta y sin poeta, mueren poemas.
HENRY RUIZ
25 DE ABRIL 2019
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SIN PODER DORMIR
Sin poder dormir de tanto pensar en ti, al serrar mis ojos quiero soñar, el verte sonreír, sentirte tan
bien y cerca de mí.
Sin poder dormir veo la luna acompañándome aquí, diciéndole que cuando la veas pienses en mí.
Sin poder dormir ahora me encuentro aquí escribiéndole a mi amada un pequeño verso que de mi
corazón para ti, expresándote cosas lindas que te hagan feliz.
Sin poder dormir solo me siento aquí extrañándote con el alma y con locura amándote sin fin. Con
el cerrar de mis ojos no puedo escribirte, pero al abrirlos tus imágenes me inspiran para seguir.
Escribirte día y noche me hace tan bien porque te siento más cerca de mí, bella mujer.
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SIN USTEDES
Nunca imaginé estar lejos de mi gente, recibir el nuevo año y encontrarme lejos de los brazos en
los que con una abrazo despedíamos el año presente.
La llegada de la noche buena, el amigo secreto, la cena y aguinaldos, algunas que otras bebidas y
lo mejor de todo; el conteo regresivo que nos eriza la piel, recordando las cosas de cada mes del
año que se está marchando.
No imaginé encontrarme lejos, ausente, con tan solo los recuerdos de aquellas risas y lágrimas, de
los deseos para el año próximo donde todo o nada, nos tenga que hacer falta.
El sonar de la campanas cuando se aproximan los minutos, el estar rodeado junto aquellos que
marcaron en mi vida, lo mejor en cada segundo. Y es que nunca imaginé, pasar un diciembre lejos,
pasar un año nuevo lejos de aquellos que tanto quiero.
HENRY RUIZ
Año 2018
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SINTIENDO TU PRESENCIA

Siento tu presencia tan cerca de mi, siento tus caricias, siento tus besos, los mismo con ese sabor
de amor, siento tanto que también siento tus pálpitos cuando te acercabas a mi, cuando el amor
nos consumía, cuando la pasión nos devoraba, así siento tus pulsaciones, aceleradas de
nerviosismo, te siento como si fueses parte de mi.
Esta noche te siento aún más que antes, mucho más que aquella vez, en la que me dejaste
recorrer tu cuerpo entero entre caricias y besos, mucho más aún, que aquella primera vez, de
nuestro primer beso. Te siento tan, pero tan junto a mi, que no necesito tenerte a mi lado, no
necesito tan siquiera verte, aunque muera por deseos de tocarte, no necesito nada más, que solo
pensarte.
Me encanta sentir tu presencia, es como si también estuvieses conectada a mis emociones, a mis
sentidos, a mi corazón y mi alma, al querer tan gigantesco que me une a ti, al sentimiento
inquebrantable que por ti, todos los días y a toda hora, ando cual loco, pensando y enamorado.
Ya no soy dueño de mi, ni de mis locas ocurrencias, vivo para ti, para cada momento en que sienta
tu presencia, vivo en cada fragmento del día solo en ti, y tu, se que también vivo en ti, ¡Si! Se que
aunque no me veas, me sientes como te siento, y aunque no nos toquemos físicamente, por medio
de nuestras almas, con pasión el amor hacemos.
Henry Ruiz
4 DE ABRIL 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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SOÑADOR
Soy tan solo un pobre soñador que vive día y noche pensando en tu amor, soy ese soñador que por
las noches te ve en sueños y se alegra como un niño con un obsequio.
Tan solo un soñador he sido que en las penumbras de mi soledad te siento muy cerca de mí, que
en la angustia de mi tristeza te escucho murmurarme al oído muy cerca que mi corazón se acelera.
Soy un soñador apasionado al querer estar a tu lado, soy un soñador carismático al pensarte a
cada instante, soy un soñador creativo al dedicarte mis pequeños escritos, soy un soñador del
mundo al querer tenerte en mi vida por el resto de los días.
Soñador de la vida, soñador del mundo, soñador por querer siempre estar al lado tuyo, tanto que
mis sueños son solo tuyos así como mi noble corazón que ya es completamente tuyo.
Soy tan solo el soñador de tus besos, el soñador de tus caricias y el soñador de tu hermoso amor
mi bella mujer, tan solo un pobre soñador que cada minuto vive pensando en ti.
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SOÑE CON REGRESAR
Que día tan largo el de hoy, como el día de ayer se asemeja, soñaba cuando por momentos dormía
e incluso despierto imaginaba regresar y tocar la puerta.
Soñe con regresar a aquel pueblo, donde mis risas eran sinceras, donde un abrazo no era traición y
donde los amigos reunidos se encuentran.
Gran distancia en la que me encuentro, tan amarga y sin sabor a clemencia, el encierro se a vuelto
un mal sueño, las noches tan frías y lentas y el día de nuevo comienza.
Soñe en regresar algún día y ese sueño se vuelve en oscura tormenta, soñe con que el tiempo sea
el adecuado pero el tiempo es quien en pausa me frena, no hay día que pase y no sueñe con el
pronto regreso me espera .
Henry Ruiz
19 de marzo 2020
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SOLEDAD Y MÚSICA
La soledad se ha convertido en mi mejor compañera siempre está marcada en mi vida en cada
rincón de mi habitación cuando en la oscuras me encuentro ella me acompaña junto con el sonar
de la música la cual involucro, que mejor desahogo para calmar una tristeza, una rabia, alegría o
cualquier sentimiento que obtengamos si no con el sonar de una hermosa melodía que pase por
nuestros oídos.
La música nuestra mejor cómplice de triunfos o derrotas y otra compañera demás junto con la
soledad que ha sido fiel de nuestras vidas, soledad y música que mejores compañeras para una
persona solitaria que se encuentra como una roca en un mar sin fin, así de vacío como ahora mi
corazón se encuentra entre las tinieblas de la noche, de una noche tan oscura sin luna ni estrellas.
Que mejores amigas son ellas para un corazón que solo se encuentra, cuando él te pide soledad la
música se encarga de decirte lo que en realidad quieres escuchar. Aunque al sonar melodías no te
lleguen agradar, la letra te dice todo en esa inmensa soledad.
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SOLO AMOR
Que tristeza me da con el solo pensar de obtener dinero para llevarte a una cena o comprarte
obsequios días por medio; pero me doy cuenta que todo en la vida no se trata de eso, ya que
compartimos con el gran amor que hoy vamos sintiendo.
Como recuerdo tanto las cosas hermosas que cada vez tenemos y es muy triste pensar que se
llegaran a terminar, porque esos momentos junto a ti, los recuerdo día a día sin parar, las risas, los
abrazos y aquellos juegos los cuales compartimos son esos momentos que la vida ni en el tiempo
los comprara el dinero.
Todo es tan bonito cuando un corazón sincero te lleva al limbo sin pensar en el dinero, solo en un
amor real y verdadero; un día te darás cuenta de que los dos juntos siempre lucharemos por el
bienestar y la comodidad con la fe y amor que los dos tenemos.
Ay que triste saber si te me vas porque el amor sin el dinero solo el hambre quedara, pero sé que
eso no pasara porque unidos tu mi amor y yo con un solo amor obtendremos todo, más y más.
HENRY RUIZ
29/01/2017
Barinas, VENEZUELA
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SON TUS OJOS
Son ellos quien iluminan mis caminos, son ellos que brillan cual estrella fugaz, son ellos mi mejor
espejo, son ellos que me duele el verlos derramar lágrimas y que se inunden como un gran rio,
explota mi alma.
Son ellos, tus ojos que adornan tu hermoso rostro y los cuales hacen juego con tu sonrisa, son
ellos, las perlas más preciosas que he podido admirar, que he apreciado y que no podría dejar de
mirar jamás.
No hay rubi, ni esmeralda, no hay piedra que se parezca a esas dos radiantes pupilas que me
encantan, no hay nada comparado porque son ellos los ojos que deseo observar cada vez que te
hablo.
Son tus ojos bella musa inspiradora, es ese el brillo causante de mis inquietantes letras, son las
líneas de tu mirar que me hacen escribirte poemas, es ese color precioso que juega con mi mente y
me hace ver arco iris aún cuando esta el sol que quema; son tu ojos que me inspiran en esta noche
de hermosas letras.
Henry Ruiz
5 DE MAYO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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SOY DE TI
Voy a dedicarte un verso, mi vida voy a ser el dueño de todo tu amor; voy a regalarte rosas repletas
de un jardín de aroma, de vida y un gran sentimiento puro del corazón.
^^^^>>>^^^^>>>^^^^>>>^^^^>>>^^^^
Tú me envuelves con cada palabra y llenas cada vez mi alma, de alegría y felicidad. Tu mirada que
tanto me encanta me lleva a la colina más alta y es como sentir el viento de una naturaleza mágica
convirtiendo tu bella sonrisa en oxígeno para mi respiración.
^^^^>>>^^^^>>>^^^^>>>^^^^>>>^^^^
Mi vida voy a ser el hombre, que grite en todos los rincones, TE AMO. Amor voy a confesarte que
llevas en tu bella alma, gran parte de mí y todo mi amor.
^^^^>>>^^^^>>>^^^^>>>^^^^>>>^^^^
Mi vida soy ese romeo, el títere de un corazón sincero y esa garrapatita que vive pegado a tu lado
amor, soy tu amante, soy tu fiel amigo, tu novio y hasta tu marido, soy lo que se te antoje, soy de ti
mi amor.
HENRY RUIZ
09/06/2016
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SOY DESEO Y TU SEDUCCIÓN

La piel, dulce pecado viril que desata pasiones, tan suave y tibia como agua de manantial; y tú piel,
tan seductora, tan vigorosa, tan deseosa de tocar, escondida entre el más hermoso ser,
despertando en la timidez de mis emociones, mis más profundos deseos.
Verte recostada tan sexi, tan llena de fuego, llena de pasión; completamente llena de vida, llamas
encendiendo lento desde tus pies hasta el más escondido escote de tu alma, es tan inevitable no
sentir atracción, es tan increíble no sentir deseos.
El colorido de tus labios, rojizos, exquisito, tentador, y mega hermoso que hacen el encaje perfecto
con el color de tu piel, el color de tus ojos, bellos aroma café.
El ambiente en el que te encuentres, estará lleno de magia, de brillo, de seducción, completamente
seductora, llenando en mi, y en cualquier sexo opuesto un interés por dentro, siendo yo deseo y tú,
la más exquisita prohibida pasión.
Henry Ruiz
13 DE OCTUBRE 2020
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SOY VENEZOLANO
No soy socialista ni opositor, solo soy un venezolano que le duele su nacion, ver como va cayendo
al fondo del océano sin pausa y muy lento como el titanit en plena destrucción, pasajeros asustados
y el pueblo con reclamos en medio de una guerra sin unión, destituyendo a todo aquel y violando
toda ley sin querer dejar claro, que el pais esta dañado por culpa de sus mandatos que nos siguen
empeorando.
Venezuela es tan bella, como las estrellas en la bandera, patrimonio cultural y sin hablar de sus
colores que la hace brillar donde en cada continente vaya a llegar, pero la maldad se quiere
apoderar derrochando buena gente que se encuentra en la ciudad.
No se ve un final para este cruel periodo y aun seguimos aquí, luchando cada segundo; maestros
angustiados pero siguen educando aunque sigan recibiendo pocas monedas, no dejaran a esos
jóvenes sin enseñar a un lado, obreros esmerados bajo el sol con mucho trabajo, pero aun asi no
ganan lo suficiente para la estabilidad deseada.
Nos atacan con violencia, nos atacan con maltrato, nos atacan quitándonos la comida de las
manos, nos atacan cada dia, nos atacan con mentiras, nos atacan sin control llevándonos a una
ruina y aunque sigan atacando a mi hermosa VENEZUELA con orgullo solo digo te amo tierra bella.
HENRY RUIZ
BARINAS, VENEZUELA
29/07/2016
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SUEÑOS CONTINUOS

Trescientos sesenta y cinco días son del año y aún así no te olvido ni soñando, hasta en mis
peores pesadillas estás abrazandome, refujiandome en tus brazos y alegrando mis momentos, esos
tan amargos; aún mantengo tu radiante sonrisa como aquella primera vez en que marcaste mi vida,
y como una daga que se incrusta, así llegaste tu... metiendote en mi pecho y en mi corazón.
Veinticuatro horas son un día, y cada segundo, te siento hasta en la brisa como un susurro que me
dice... te extraño vida mia. No soporto ya, alejarme de tu lado, no aguanto más que esté oscuro
hasta de día.
Parece un sueño que de mi mano sigas y al despertar un nuevo día, las metas sigan avanzando y
al ver chamitos correteando por la calle, mirarnos a la cara y sonreir, al imaginar como serían los
nuestros. Yo solo miro al cielo y pienso, que hermosa es mi novia, mi esposa y mi vivir.
Aún escucho en la distancia la voz de tu corazón, esa que me calma cuando entro en depresión, y
aunque el tictac del reloj se haga un poco lento, pronto estaremos cumpliendo nuestros sueños y
muy buenos momentos.
Tu no seras mi reina Isabel, pero serás princesa, la musa de mis letras, la que con un beso me lleva
a las estrellas, ya que eres luna en mis noches bohemias.
HENRY RUIZ
29 DE ENERO DEL 2018
BARINAS, VENEZUELA
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SUEÑOS PROFUNDOS

Hoy quiero Dormir y entrar en un sueño profundo en donde mis más preciados deseos los pueda
observan tan detallados y uno a uno; en donde ya no me encuentre lejos, ni sentirme menos que
ninguno, tan solo deseo cerrar mis ojos y ver el mañana como cuando de pequeño observaba un
nuevo amanecer sin problema alguno.
Tan solo deseo ver el ocaso o ver las pupilas de mi madre que para mi son tan iguales, sentirme
tan parte de aquel momento que estando en modo descanso no padezco de ningún sentimiento,
pudiese estar en un sueño muy largo para no estar en este presente que se a vuelto tan ingrato.
Como quisiera estar en un sueño despierto para no arruinar el instante de grandes momentos,
cuanto es el anhelo de pedir maravillas pero hasta ahora todo suele ser pesadilla.
Son tantos los sueños, son millones de deseos y quisas, miles de soñadores, sueño que les canto
aunque no sea cantante, sueño que recitó un poema fascinante, sueño en la vida porque en la
muerte los sueños han de acabarse.
HENRY RUIZ
06 DE DICIEMBRE 2018

Página 440/511

Antología de HENRY RUIZ

SUS BESOS CONFUNDEN MIS SENTIDOS
Sus besos me transportan a otra dimensión, la ternura con la que sus labios confunde y hace de
mis sentidos una completa distracción, es la matrix en un mundo perdido, en donde solo ella y yo
somos dueños y líderes de nuestros sentimientos, en donde con tan solo el rose de su boca con la
mía me vuelven vulnerables hasta el límite de perder la razón.
Su delicadeza, sus labios suaves y tan jugosos que mis ojos la ven tan colorida, tan explícita de
hambre y sed, hambre de amor brotando de sus besos, sed de pasión con la cual me lleva y me
deja perdido a un mundo donde ya no soy el mismo.
El deseo suele ser más grande que una noche oscura, puede ser tardía como el comienzo del día,
puede ser confusa como mis sentidos y a la vez tan espontánea como un instante de seducción.
Es que sus besos son el néctar prohibido en donde me hacen completamente esclavo, en donde
me hacen sumiso, es que sus besos hacen de mi, que pierda completamente los sentidos.
Henry Ruiz
30 de Diciembre 2019
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SUSPIRO DÍA TRAS DÍA

Que delito el que me has hecho cometer, mi condena será vivir suspirando cada momento en el
que mi mente te recuerde. Suspiro cada segundo del día, suspiro cuando te ven mis ojos, y hasta
cuando tan solo te imagino.
Me tienes suspirando, o quizás es que me tienes enamorado, me tienes delirando, pero también me
tienes alocado. Me tienes con el me gustas tanto en esta boca que por ti se aloca de besar tus
labios. Así me tienes.
Y es que no puedo quedarme cayado, ¡Ya no más! Ya no puedo con este sentir que por ti se
enciende, ya no puedo controlarme, siento el deseo de correr y abrazarte, siento tanto, que hasta
siento miedo de ser rechazado.
Suspiro día tras día, al llegar la noche y al caer el día, suspiro como aquel que recuerda algo muy
bonito, y es precisamente lo que me pasa contigo. Porque suspiro y suspiro de tanto pensarte,
suspiro porque eres tú de mi alma, la más bella obra de arte.
Henry Ruiz
24 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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SUSURROS A LA VIDA
Quiero susurrarle a la vida tantas cosas, quiero pedirle al destino que seas tú mi tesoro, ese que
encontré en el camino y por el cual me desvivo escribiendole versos poéticos llenos de alma, llenos
de vida, llenos de un amor colorido.
Y es que eres tú, solo tu, nadie más que tu; quien con la voz alegras al corazón, quien con la
mirada endulzas pasión, quien con esos bellos ojos iluminas caminos oscuros, quien con tu
presencia lo eres todo.
Tan solo el susurrarle a la vida, que eres musa para letras bonitas, que eres Luna para una noche
oscura y fría, que eres también estrella puesto a que también irradias una luz hermosa y
espléndida, tan solo eso eres, una de las creaciones más bella.
Pero sin tan solo susurrarte pudiese, llenaría mil hojas con cada prosa en donde cada una diga,
aquí yase marcado el comienzo sin final de un momento hermoso.
Henry Ruiz
08 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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TÚ LENGUA

Esta vez me voy a fondo, voy directo a esa parte de tu cuerpo que es uno de tus atractivos y mi
delirio, esa que no tiene nada que envidiar, esa que sin tener hueso alguno, se mueve tan
vigorosamente, y que a mi, me fascina.
Esa rosada lengua de tu boca, esa que con solo verla me aloca, esa misma que aunque muy poco
se ve, es hermosa, es tentadora, seductora, es ella la fuente primordial de muchos encantos y
quizás solo quizás, de algunos enamorados.
Es tu lengua mi tormento, es para ella y para ti mi romántico momento, es ella, un sabor que ansió
probar, será dulzor, salado o amargo, será pasión, ternura o amor, será ese choque de explosión
que mi boca desea explorar.
Me encanta verla y sentirla es la tarea, tu lengua y la mía necesitan presentación para noches
como esta, hablar no estaría de más, pero en el lenguaje de ellas cada palabra es un honor
escuchar, tu sin hueso no me canso de admirar..
Henry Ruiz
15 DE MARZO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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TÚ, UN UNIVERSO

Que hermoso es ver los cambios, que brillante y bella estas, me llena de emoción tan solo el
hablarte, ahora imagina como pones mi corazón, como elevas mis pensamientos y me haces sentir
vivo, mucho más.
No puedo ver más allá de lo que ven mis ojos, es un alcance que hasta ahora torna a ser perfecto,
y es que tan solo necesito verte por unos segundos para ver en ti, todo el universo.
Mi mundo es un pequeño lugar, tus emociones se vuelven galaxias y es allí donde me siento
astronauta sin ver el espacio, porque en ti veo estrellas y tú, completamente tú, adornas la Luna
llena.
Mi mundo, un pedazo de tierra, un pequeño lugar donde al cerrar los ojos te observo, te veo en
cada lugar, tan sonriente, tan alegre, tan completamente especial, tan querida y tan frágil, pero
también tan fuerte de conquistar, tan tú, bello universo de mujer.
HENRY RUIZ
24 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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TÚ, Y MIS GANAS DE TÍ
.
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TAN SOLO DÉJAME
Dejame abrazarte como se abrazan los enamorados.
Dejame estar, un segundo a tu lado.
Dejame decirte, lo mucho que te extraño.
Dejame robarte, la más grande sonrisa.
Dejame abrazar, tu corazón tan espontáneo.
Dejame admirarte aunque sea por un minuto, por si ya el mañana no permite, continuemos juntos.
Dejame ser poeta de tus versos magistrales, en todo lo que escribo eres tú, inspiración gratificante.
Tan solo dejame convertir tu día gris en color matizz o el que tus deseos quieran, no importa si tan
solo eso te hace feliz.
Pero dejame que seas mi octava maravilla, ya que no hay nada más bello en mi mundo que
acariciar tus mejillas.
Dejame decirte al oído tantas cosas, como por ejemplo que te has vuelto en mi jardín, la más bella
Rosa.
Tan solo dejame ver el brillo de tus ojos, no hay luceros más radiantes que los tuyos el cual
iluminan mi sendero oscuro.
Y es que tan solo dejame presentarte al mundo y rogarle al Alfa que te cuide mucho.
Tan solo dejame ser.
No uno más.
Si no, en tu vida el único.
HENRY RUIZ
11 DE AGOSTO 2019
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TE AMO
En esta tarde calurosa solo pienso en una cosa, en cuantas veces un te amo te he dicho sin
pensarlo pero sintiéndolo en lo más profundo de un amor sincero y puro.
Él te amo viene con letras del abecedario derivando a una palabra formada de un sentimiento muy
grato y desbordado de un pequeño corazón que sin límites va cultivando un hermoso amor el cual
va creciendo paso a paso.
Por eso bella mía ese te amo que sale de mi lo digo con agrado y con el más sublime emotivo de
un sentimiento encontrado.
Hoy mujer bella, como el mañana y el pasado te diré lo que dice mi corazón al pensarte en cada
instante, que te amo inmensamente y en cada momento que va recorriendo el tiempo te amare
cada segundo, minuto y hora que valla pasando.
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TE AMO MÁS QUE A MI VIDA

Fuiste como un sueño inalcanzable y a la vez tan cerca de conseguir, tan allí, siempre en mi mente,
te soñé tantas veces y no puedo creer que estés dándome alegrías en tiempos de tristeza, no
puedo imaginar que tu sonrisa sea lo mejor que han visto mis ojos.
Apareciste como la mas brillante estrella en los cielos, pero en mi mundo te veo como el sol, mi luz
de todos los días, mi pedacito de vida, mi talismán, la creación de mi, tú, la más bonita.
Te amo más que a nada, más que a mi vida, y es que no entendía como el amar fuese tan grande
hasta que llegaste, siendo tan solo un pequeño gigante me enseñaste a explotar este amor y este
sentimiento inalcanzable.
Te bastó solo unos segundos para tenerme enamorado en lo absoluto, no te hizo falta hablar para
hacerme de ti enamorar, y ahora que me abrazas me enamoró mucho más, un amor eternamente
duradero para todo un sinfín de tiempos, porque es que te amo mi niño más que a mi propia vida.
Henry Ruiz
19 DE SETIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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TE AMO Y TE AMO
Las señoritas añoran el numero 15, no hay mas que decir; son sus primaveras. Yo hoy lo bendigo
porque ya son 15 meses; que comparto mi vida con mi hermosa shyquita.
?????????
Cumpliendo a su lado 1 año y 3 meses que mas yo le puedo pedir a la vida, si no que me siga
dando la dicha; de escucharla y mirar su bella sonrisa, y aunque discordias tengamos quizas dias
tras dias yo le diga al oido TE AMO mi vida. No hay cosa mas linda que me haya pasado despues
de mi madre, conocerte bonita.
?????????
Tu eres mi encanto y mi bendicion; doy gracias a Dios por ti morenita, llegaste en mis dias oscuros
y grises, lo adornaste enseguida con tu luz tan brillante y linda.
?????????
Te amo y te amo, mi consentida; gracias te doy por alegrarme la vida..
(?TE AMO MI HERMOSA?)
?????????
HENRY RUIZ
16 DE ABRIL 2017
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TE DIBUJO

Dibujo tus locuras y tu esencia en un paisaje,
verte allí en un atardecer lluvioso donde el agua
recorre poco a poco tu cuerpo, imaginandome
ser agua que te toque y te sienta.
Dibujo también lo feliz que te encuentras
la emoción tan espontánea con la que
danzas y corres de un lado a otro
se vuelve en mi lienzo un momento precioso.
Es sin duda la maravilla, una obra de arte
un completo espejismo sin mentiras
te veo tan feliz porque siento que sabes
que te dibujo como a nadie en la vida.
Para mi eres, mi primera Mona Lisa
para ti seré tu Da Vinci; si, tu mi vida, asi
lo desearías, no seré un prócer de la pintura
pero si contigo ya soy un poeta el dibujarte
se que lo haría.
Henry Ruiz
1 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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TE ELEGIRÍA OTRA VEZ
Elegiría nuevamente el camino en que nos cruzamos
Elegiría sin pensarlo otra vez el momento en que nos miramos
Elegiría volver a ver esa hermosa sonrisa de la cual me enamore
Y es que elegiría la tarde de enero con el mismo resplandor que nos iluminó.
Te elegiría una y mil veces mas
Me olvidaré del pasado y en el presente te amare mucho mas que ayer, te regalare días claros por
los grises, te obsequiare rosas por llantos tristes, te enseñare la luna todas las noches ya que al
bajarla podría causar una catástrofe, te haré reír sin ser comediante porque elegiría verte alegre
antes de que lágrimas derrames.
Te elegiría otra vez si en un déjá vu la vida me mostrase
Te elegiría a ti nuevamente sin pensar en lo que fuimos antes
Te elegiría si reencarnara en otro cuerpo prestado, porque mis sentimientos continuarían por ti
fluyendo y el corazón latiendo muy rápido.
Elegiría nuevamente nuestro aquel primer beso
Y elegiría aquel lugar de nuestro hermoso momento
Te elegiría otra vez sin pensar en más nada ya que te volviste mi amor en los días, las noches y las
madrugadas.
Henry Ruiz
23 de Diciembre 2019

Página 452/511

Antología de HENRY RUIZ

TE ESCRIBO CON EL ALMA
Hoy te escribo como cada día, como cada noche y como cada madrugada que mi alma por ti, grita
y se agita de amor; se llena completamente que los convierte en poemas repletos de una
exuberante pasion.
Te escribo con el alma porque aunque mi corazón este latiendo de prisa, es ella quien me posee
para escribirte a ti, vida mia; es mi alma toda intranquila que te persigue hasta en los más
profundos sueños, hasta en esos tiempos donde dejar de pensarte no puedo.
Hoy como cada minuto no dejó de pensarte ni un segundo, como cada hora, el tiempo pasa y más
te pienso sin control alguno, como cada día, más se llena mi alma por escribirte prosas bonitas, y
cada que escribo, más lo hago con está, mi alma poetisa.
Esta noche observando la luna y sintiendo el frío primaveral, escribo para ti, te escribo de lo
hermoso que es imaginarte verte sonreír, de lo bonito que es escuchar tu voz cuando pronuncias mi
nombre y de lo bello que es, haberme enamorado de ti.
Henry Ruiz
26 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR

Página 453/511

Antología de HENRY RUIZ

TE ESPERAMOS
Vienés a este mundo llenando alegría y aunque aún no estés nos llenaste de un amor comparado
con ninguno, eres muestra de una absoluta felicidad transmitida y que transciende hacia toda la
familia, ya no seremos uno, ni dos, seremos para un futuro muy cercano los tres contra este mundo
que te espera con lo brazos abiertos para darte la mejor bienvenida que jamás nadie haya hecho.
Te esperamos tan emocionados, te esperamos con un amor que va creciendo sin pensarlo, te
esperamos porque serás para tus padres, un regalo tan anhelado, te esperamos diciendo a gritos
que te amamos sin infinitos, porque no pensé que habría un sentimiento que no pueda ser
explicado.
Y es que aunque estés en el vientre, y seas parte de tu mami, tu mami también quiere verte y
abrazarte, no hace falta mencionar que te imaginamos a diario, como serás? que tan parecido a
nuestros rasgos traeras? si tendrás nuestro carácter? que más da, te esperamos muy
emocionados.
Quien te escribe no es poeta, tan solo un romántico soñador, el cual a soñado mucho con tenerte
en sus brazos y enseñarte muchas cosas. Quien te habla pensaras que soy algo grotesco, pero
quiero que cuando llegue el momento de que leas ésto, te des cuenta que a pesar de todo, tu papi
te espera desde el día en que supo que vendrias y heme aquí mientras te espero, te escribo estas
líneas no tan comparadas a la de mis emociones, pero si explícitas.
HENRY RUIZ
5 DE AGOSTO DEL 2019
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TE EXTRAÑO
Extraño tu mirada cuando por las mañanas no estas, cuando el sentimiento se hace más visible a la
inmensidad cuando por las noches me acompaña la oscuridad.
Y es que te extraño en los momentos cuando no estas a mi lado, cuando recuerdo tus dulces labios
y tu piel angelical.
Al no estar a tu lado mi vida sin la tuya es un calvario de soledad. cada día que pasa yo más te
extraño cuando tú a mi lado no estas.
Extraño tu sonrisa y tu hermosa personalidad, te extraño inmensamente que mi alma se entristece
cuando a mi lado no estas.
Extraño inmensamente tu hermosa personalidad mi alma se entristece cuando a mi lado no estas,
mi viva sin la tuya es un calvario de soledad.
Te extraño
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TE METISTE
Te metiste en lo más profundo de mis pensamientos, tan adentro que no dejo de imaginarte, de
pensarte, de querer abrazarte, de besarte, de correr hasta donde estas para nunca separarme.
Te metiste en mis sueños y hasta en mis sentimientos, te adueñaste de mi alma y de mis latidos sin
pausa, te robaste mi atención, me enamoraste como se enamoro a la antigua, a lo bonito, dejando
aún lado lo tímida y colocando de primero los detalles lindos.
Y es que te incrustaste como daga, como el puñal de la vida, que en vez de quitarmela, esta
reviviendome cada día, te metiste cual animal enjaulado y de allí no creo que salgas pues mi amor
te mantendrá atada.
Te metiste por delante de mis ojos y en esta noche de junio recuerdo el día en que se adueño de ti,
mi corazón roto. Te metiste en mi memoria y en esta noche estrellada recuerdo el momento en el
que tu alma y mi alma hicieron historia.
Henry Ruiz
08 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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TE PARECES TANTO A LO QUE SOÑE
Tanto tiempo desafiando, batallas sin espada y de escudo mi corazon; al horizonte viendo auroras,
desiertos desolados perdido y sin brujula que me hacercaran a un lindo amor. Soñando y en
presente a lo real, aguantando el dia a dia de una vida con heridas.
Son marcadas y sentidas tan profunda esas heridas; que hoy las sano con tus besos, tus caricias y
tu compañia. Te pareces tanto, tanto a esa rica medicina, que me cura y me cuida desde que
llegaste a mi vida.
Tanto el tiempo esperando alguien como tu, que llegara a mi vida; tanto el sueño que he deseado
que no quiero jamas, una fea pesadilla.
Son mis sueños, mis comiensos y hasta incluso mis fuertes tropiezos; que no pienso ni un momento
en que tu, amor de mis dias te salgas de mis sueños; esos en los que te apareces para darme
alegria por el resto de la vida.
Te pareces tanto a lo que despierto soñe, te pareces tanto a lo que en sueños imagine, te pareces
tanto, a lo que me da miedo perder; te pareces tanto a lo que dia a dia siempre quiero ver y tener,
Te pareces tanto a lo que en sueños ame y ahora que en mi vida te tengo te amo y no te quiero
perder.
HENRY RUIZ
BARINAS, VENEZUELA
22 de febrero 2017
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TE SOÑARE JUNTO A MI

Recostado en la seducción de tu intimidad y limitando mis ganas al solo rose entre miradas
pasionales, las cuales despiertan en mi todo placer, todo deseo de romper el silencio, amordazados
están mis pensamientos, esos en los que voy retirando lentamente la vestidura que camufla tu piel
mientras tus labios son míos.
Mis delirios me llevan a verte y escucharte, siento que estás en mi habitación, recostada en pijama,
delgada tela que sobre pasa los límites de la imaginación dejando ver más allá de un cuerpo
esbelto a lo más atractivo y pronunciado en celos.
Te sueño abrazando mis deseos, mientras entre sonrisas das media vuelta enseñando la curva de
tu espaldar, la pasión continua los pasos queriendo tocarte, queriendo sentirte completamente, más
solo en la imaginación te veo llena de juegos, esos que me enseñan como amar sin tocar.
Te soñare junto a mi, te veré hasta en los deseos impuros de mi alma, brotaran partículas de
disfrute que llegaran a ti y sin medir las consecuencias serás mía, serás la raíz que en mi jardín
surgirá y crecerán las más bellas flores de un sueño locamente desenfrenado.
Henry Ruiz
6 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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TE SOÑE

Ya son incontables las veces en que te he soñado, imaginado, pensado, tanto así, que siento tus
labios en los míos, y aunque no los he besado, se sienten tan suaves y súper ricos, ya pierdo el
control de mi mente por completo, te soñé y me derrito cual bloque de hielo.
Es tan real tenerte frente a mi, se siente tan real como así lo pienso, pasaría toda una vida en ese
sueño incompleto, aunque no sabría el final, desearía vivirlo una y otra vez, como aquel Déjà vu
que aún no sucede en el tiempo.
Te soñé, y te veías igual de hermosa a mi realidad, tan sonriente y además súper encantadora, me
enamoraste como lo haces ahora, anqué todo fue posible imaginando, lo imposible es justo al
despertar, porque ya de mi, te habías esfumado.
Aun así, anhelo tus labios, deseo ese exquisito sabor que me tiene soñando, me tiene perdido,
completamente ausente de mi realidad; me tiene tonto aun sin ni siquiera besarlos, solo por
sentirlos en una noche de un sueño acabado.
Henry Ruiz
6 DE ABRIL 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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TE VI
Te ví por primera vez y quede delirando sentimientos ruidosos, me gritaban que me acercara, te
hablará, te motivará a seguir viéndome a la cara para que de mi, ¡si! De mi te fijaras; te
enamoraras; y que poco a poco en tu corazón mi alma hiciera cama.
Te ví pasar y no pensé que fuese todo tan profundo, que el tiempo en que te vi se detuviera,
quedandome en la utopía de tus pensamientos, muy sediento cada vez que te escribo mientras
recuerdo aquel momento en el que te ví pasar sonriendo.
Mientras hoy me enfocó en tus pensamientos pierdo los míos, mientras solo te veo, me olvido del
todo y lo desconocido, mientras escucho tu voz, me siento en un mudo sin sentido, pero el sabor de
tu vos conquista más que todas mis poesías, tu voz tan dulce me ilumina.
Con un profundo suspiro mío, pienso que serías la perfección maravillosa de mi vida, que me pongo
a tus pies con tan solo un gesto tuyo, que pienso en tu presencia esa que me alimenta, que desde
aquel momento en que te vi, mi tiempo se detuvo por siempre.
Henry Ruiz
20 DE JUNIO 202
Derechos de autor.
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TENGO UN CORAZON
Tengo un corazón, que sabe quererte sin medidas, sin escusas y con el más bonito motiva de la
vida.
Tengo un corazón, que te lo entrego por completo, para que lo cuides, lo ames y lo hagas
prisionero de tus besos.
Tengo un corazón, desbordado de alegría por el simple hecho de pensarte noche y día tanto así
que te sueño hasta despierto.
Tengo un corazón, incompleto cuando no estas porque eres tu quien lo acelera y lo hace latir más.
Tengo un corazón, amoroso al recordarte por minutos tanto así que eso minutos para mí se vuelven
lo mejor de mi vida.
Tengo un corazón, que te extraña por completo porque en él estás marcada como un tatuaje en la
piel y lo estarás por el resto de mis tiempos.
Tengo un corazón, que ahora es tuyo mi bella te lo obsequio con mi amor que es para ti por
completo.

Página 461/511

Antología de HENRY RUIZ

TIEMPO IRREAL
Viajando de tan lejos por fin regrese a casa, pero todo era un total cambio, nada parecía como
aquella última vez que lo había dejado, la ciudad estaba como una jaula, cadenas por encima de
las casas tan muy bien colocadas que observaba de un extremo a otro y no veía el comienzo ni el
final de aquella gran malla.
Por un momento me sentí incrédulo de lo que mis ojos estaban viendo, por un instante pensé! Esto
es un absurdo sueño, mirando las casas en completa oscuridad como si nadie estuviese y sola se
encontrará la ciudad.
Pregunte a algunas de las pocos personas que me pude encontrar; de que se trata esto? Quien a
convertido todo esto en jaula? El silencio se hacía presente y todos miraban al piso, hasta que por
fin hubo alguien que miro a mis ojos y dijo! Somos esclavos de un poder maligno, se les llama
gobierno y su doctrina es dictatorial, manipulando las necesidades y burlando al pueblo.
Quede incrédulo de lo que mis ojos habían visto, desde un comienzo supe que el país estaba
atravesando por un conflicto y ahora que observe todo eso me di cuenta que en un tiempo irreal me
había perdido.
Henry Ruiz
9 de enero del 2020
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TIEMPOS DE LOCURA
Altas y bajas, tiempos de locura y espero al día siguiente escuchar un cambio; un nuevo día el sol
ilumina y sigo escuchando en las noticias muchos maltratos, miles de costumbres, millones de
idiomas y siguen dictadores apoderados, las guerras acaban con tantos inocentes y los líderes
toman el té siempre platicando.
Migrante en las fronteras, racismo por inmigración.
Pero que esta en este mundo pasando?
Y todo por unos papeles, el oro y las joyas, ya todo el amor y el respeto se está acabando.
Para que armas? para que las guerras? Si solo necesitas del amor. Que te esta pasando?
Armarte un ejército para destruir al mundo, eso no te hace un muy buen ciudadano, el siglo XXI una
total locura, que dirían si estuviesen mis ante pasados.
El planeta va tan rapido que parece que estuviese en la quinta velocidad y los locos tiempos que se
cruzan como si fuese otra galaxia más. Ya la tierra no es la misma ya no más, se acabaron las
costumbres y ahora sólo hay tiempos de locura que tristeza da.
HENRY RUIZ
20 DE OCTUBRE 2018
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TIEMPOS DESCONOCIDOS
Cuanto silencio y a la vez cuanto ruido, ¡Si! Es un retórico pensamiento, es que así es el mundo y
su entorno, así es la vida y sus misterios; así tan sonoro y tan sordo se puede volver el tiempo, tan
perfecto e imperfecto, tan él, tan misterioso pero bello.
El como la oscura soledad puede cambiar, pero también el como los tiempos de compañia se
pueden quedar atrás, a miles, y miles de recuerdos, y aun sin fin de momentos; todo puede ser
parte de un cambio extremo, todo suele pasar y ello, lo vemos de lejos.
Nos cuesta creer, aceptar y hasta aún con el verlo, nos cuesta tan solo imaginar. Que loco pero
también que hermoso, tiempos desconocidos y aún nosotros estamos a años luz de entenderlo
aunque sea un poco.
Cuanta luz, cuanta oscuridad, cuanto llanto y risa, y que curioso que en este instante, mi mente
este pensando a quien menos se imagina, cuanta verdad y cuanta mentira, viviendo quizás en el
caos y aún así, feliz de tener una vida, cuan tonto puede volverse todo, pero es solo un tiempo que
nadie se imagina.
Henry Ruiz
21 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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TIEMPOS VENIDEROS
Deja que se vaya de tu vida
que te deja la salida de empezar
para una nueva vida continuar
y el pasado dejar atrás
dejalo que tome decisiones que se borren sus caricias; ya no más.
Que no haya fantasías, que se vaya la alegría que algún día simuló y que quieres dejar atrás.
Muestrale el presente al pasado
y dile con sonrisas que tu vida no es la misma que hoy borras la tristeza que un día te vio
marchitar.
Deja que el futuro te vea sonriente
enseñale que caminas siempre de la mano como en los tiempos de plebeyos y mileidys.
Aquellos en los que el amor era de verdad.
Tiempos donde el poema era una tarde en un crepusculo, donde la luna se encontraba fiel
compañera a dos enamorados
y el caminar juntos un bello mundo.
Dile que su tiempo acabó, que los tiempos de Romeo y Julieta han vuelto de nuevo a tu corazón.
No dejemos al olvido
tiempos de guerreros
de poetas y poetisas, amores verdaderos
dile a tu pasado que tu presente es perfecto.
Que en el futuro serás Julieta y yo, en los tiempos venideros seré tu Romeo.
HENRY RUIZ
19 DE SEPTIEMBRE 2018
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TIERNA MARIPOSA
Eres tierna mariposa esbelta volando sobre mi, robaste toda mi atención, tomando la mirada de mis
emociones, esas que trate de ocultar, esas que no pensé nunca fuesen a despertar, esas mismas
con las que tu me viste al cruzar, las mismas con las que ahora, no te dejó de imaginar.
Te mostraste tan angelical, tan radiante, tan como una piedra brillante, tan como la estrella más
grande y es que te apareciste con esa sonrisa que despierta locura, despierta ternura, despierta un
amor sin cordura, despierta corazones apagados, como el mio que ya no sentía luz ni brillo.
Volando en mi jardín me enamore de aquella mariposa sobre la rosa, llegando completamente a mi
alma y tomando como cama mi corazón que retumba, y es que me enamoró su aroma y pensando
en que tiene alas para irse se queda siempre junto a mi, hasta en los días de lluvia.
Tierna mariposa bella, como dejar de verte si tus alas me enseñan a volar sin tenerlas, como no
darle color a mi vida, si tus colores son tan puros que dan la tonalidad perfecta, como un cuarto
pintado con acuarelas, eres color y brillo, eres aroma y en mi corazón eres cada latido.
Henry Ruiz
27 DE JULIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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TIERRA BARQUISIMETANA
He me aquí, junto a mi hermosa adorada compartiendo horas a su lado y contemplando la bella
noche del estado Lara, la alegría invade mi ser y el sentimiento con fluidez avanza, por tan grata
estadía y con el especial recibimiento de mi bella amada.
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Gran noche y bello enfoque con algunos nubarrones y una suave brisa pasa, haciendo del paisaje
el más fresco y frio en sus alrededores con los árboles de un lado a otro haciendo presente una
naturaleza mágica.
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
He me aquí, noche Barquisimetana mi primera vez en tus hermosas áreas, por la mañana tu bonita
bienvenida, por la tarde caminando tu gran avenida y por la noche desde un cuarto piso
observándote a la distancia.
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
El tiempo se me termina en esta bonita tierra, deseando volver muy pronto y observar más sitios
prometidos que me guardas estado Lara.
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
HENRY RUIZ
10/04/2016
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TODO CAMBIO
Solo escribo reflejando el presente que hoy vivimos, cuando todo comenzó era tan distinto a lo que
es ahora el hoy, si mi futuro es contigo que con la bendición de dios quiero así sea no haya este
cambio el cual se ha marcado.
Desde que todo comenzó se sintió tan bueno que casi siempre la pasábamos charlando, hasta el
tiempo que llevamos se ha notado el cambio de ese amor. En ocasiones me pregunto porque la
manera de un cambio hostil que ha llegado entre nosotros.
Todo cambio de una manera radical que no entiendo el motivo para estar así, sé que llegas
cansada de un día de jornada muy agotado, tanto así que en el día muy poco se de ti, pero tú
misma señorita te has dado cuenta de la manera que no quieres ni escribirme. A veces la distancia
puede ser muy implacable, enlazando algunos cambios radicales el cual no son muy agradables
solo te digo mujer bella que el cambio que ha obtenido mi noble corazón fue pasar de quererte a
amarte y adorarte con mucho amor.
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TODO PASARÁ
Solo son conversaciones que no tienen final; solo es un cuento de hadas que no se acerca a lo
real, nada es para siempre te lo he dicho siempre ya; solo mantener los bonitos recuerdos que
quedaron sin borrar. Que el mundo se vuelva gris es solo un nubarron, que llueva todo un dia pero
al siguiente ya todo tendrá color.
No hay cuento con final feliz, no hay historia que termine como las de disney, no hay novelas que te
hagan similar a una actriz solo es una amargo momento por el que en la realidad tengamos que
vivir.
No hay sufrimiento alguno que nos lleven toda una vida solo son días duros y cuan mas duros son
lo momentos, más fuerte nos hacemos sin medidas.
Para que pedir respuestas si no hay nada que escuchar solo son conversación que no tiene un
final, para que las decisiones si explicarlo esta demas solo es un mal momento pero todo eso
pasará.

HENRY RUIZ
15 DE ABRIL 2018
BARINAS, VENEZUELA
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TONTO Y TIMIDO
Perdí la cordura al crecer, perdí la pena, la vergüenza y también perdí muchas cosas que quería,
perdí tanto, perdí la inocencia, perdí lo tímido que en mi personalidad era, perdí lo tonto aunque no
tanto, porque sigo siendo un tonto enamorado.
Tan tímido y tonto, que llegó a mi la gallardía, la valentía y las ganas de enamorarme cada día, ya
que el amor es como oxígeno, sin el no se vive y sin oxígeno no se respira.
Pienso en lo timido del ayer, en donde con un beso me volvía tonto pero sonreía, porque así de
tonto me sentia cuando observaba a la bella dama que en el bachillerato quería.
Perdí lo tonto, lo timido y crecieron en mi, los dotes de David; afronte mis miedos y me decidí, volví
nuevamente más timido que ayer, más tonto que al principio, pero solo un tonto y timido puede por
amor renacer.
Henry Ruiz
10 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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TRANSCURSO EN OCACIONES
En el transcurso de la vida algunas cosas he perdido por miedo a perder se me han ido y no las he
tenido. En ocasiones he sentido el miedo de perderte y que te vayas de mi lado eso para mí sería
muy fuerte.
En el transcurso de los días muchas cosas he pensado pero no precisamente alejarme de tu lado.
Transcurriendo como transcurre el reloj sin detenerse así quiero seguir mi vida y estar a tu lado
siempre, con una ocasión perfecta de hermosos atardeceres.
En ocasiones van transcurriendo pensamientos requilibrados que podemos perder y no obtenemos
en la vida eso que tanto apreciamos. El miedo se hace intenso, la tristeza lo acompaña llevándolo a
un acontecimiento de transcursos en movimiento para una sola esperanza.
La fe mueve montañas, la esperanza da tranquilidad, las discusiones muy malos ratos y el tiempo
transcurriendo va, por eso que ocasiones te digo luchemos hasta el final.
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TRANSPLANTE
Me llene de fuerzas por ti, para llegar a ti y poder tenerte, me llene de fuerzas para no perderte,
para mantenerte y hacerte muy feliz, no quiero que llores, solo quiero un si, solo que me digas!
"Contigo estaré".
Me llene de fuerzas para alejarme y esperar paciente un nuevo transplante, siento tanto miedo pero
tu me alientas, quiero que te cases con mi corazon, este enfermito que ya no aguanta mucho
ascelerarse y que te ama tanto aunque tenga que marcharse.
Me llene de fuerzas para levantarme, vestirme elegante y un anillo darte, decirte tantas cosas entre
tanta gente, decirle al padre diga! "Este amor es para siempre".
Estaré feliz desde éste, nuestro hermoso dia así como en aquel primer momento en que te ví y dije
que serias mía, estaré contento aunque cambien un órgano en la parte de mi pecho izquierdo y tu
seguirás siendo la fuerza y la razón de mantenerme despierto.
Henry Ruiz
06 de marzo 2020
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TRAVESIAS
Con un cuaderno y un creyón por donde voy marchando me encuentro escribiendo lo que me
inspira el hoy.
Al salir de mi hermosa tierra voy conociendo nuevas, distintas culturas, bellas vistas, enfoques
distintos que a cualquiera anima, a caminar por sus calles y conocer aún más de todas esas
travesías.
De Venezuela Salí, hace algunos días, encontrándome en ecuador pasando primero por Colombia,
tierra también, bien bonita. Y es que las cosas creadas por Dios son esas deseadas, espléndidas y
bellas de la vida, pues su naturaleza es tan única que nunca terminamos de ver las hermosas
maravillas.
Con un primo y un par de amigos vamos marchando hacia nuestro destino, Bolivia una tierra que no
he conocido, como Colombia y Ecuador que no había visto y ahora me encuentro pasando por esos
destinos.
Solo me falta Perú, que hoy ya visito y faltando poco para ese destino bendito. Grandes culturas,
bellas ciudades y aunque hoy extrañe a mi país inolvidable con gusto digo; que travesías tan
agradables.
HENRY RUIZ
05/09/2016
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TRISTE PRIMAVERAL
Mientras inicio mi día los rayos de sol iluminan mi rostro, la tristeza agudiza mi alma e impregna mi
corazón de llantos con lágrimas bajando de mis ojos, mientras en el árbol antes florido cantan las
aves en un momento de luto.
Mi sombra se ve decaída, mis pupilas algo agotadas, mis sentidos turbios e intranquilos en este
momento sin magia. Se extiende el ruido molesto, ese que grita mi vida, mi corazón te ama y te
extraña, que grotesco momento imperfecto el de mi triste primaveral.
Llega la tarde y mis amargos momentos siguientes, se vuelven contra mis reuerdos que matan, no
olvido el invierno que vivi junto a ti, ni la tarde en verano donde me amabas, no olvido la playa en
aquel Crepúsculo, donde juntos reímos sin pensar en más nada.
La noche es mi momento amargo, donde me acompaña la Luna y mi almohada, pienso en lo lindo
que es estar junto a ti, pienso en lo duro que es vivir ya sin nada, veo a lo lejos lo triste en mis días,
que fue despedirme de mi bella amada.
Henry Ruiz
12 de noviembre 2019
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TRISTE REALIDAD
La tristesa es desatada en una tierra sin verdad, donde todo lo que ocultan suele ser la realidad; ya
las lagrimas inundan muchos rostros sin piedad, infelices son las caras que demuestran cada dia la
pobreza en que se vive de esta triste realidad.
??
Ya los dias son de guerra, como en Afganistan; no hay disparos, no hay tanquetas, pero en esta
adversidad, la violencia se desata y reina la maldad, en un pais donde todo era humildad.
??
Realidades son ocultas por los entes que gobiernan y mi gente hoy se encuentra urgando entre la
basura. Mientras tanto el hambre abunda entre mas y mas miseria; que tristeza la que da ver mi
pueblo como muere por culpa de esta verdad.
??
Escases en la comida, Escaces en los insumos, Dios mio que esta ocurriendo? Cada dia somos
menos en un pais con el gran reto del deber reflexionar, de querer sobrepasar los limites que nos
ponen y querer salir a flote de esta triste realidad, pero esta guerra que vivimos no nos deja
avanzar y al que no lo crea yo lo invito a ver... esta triste realidad.
??
HENRY RUIZ
24 DE MARZO 2017
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TU
Tú. Eres pensamiento de mi amanecer, eres mi razón de inspiración, eres cada latido mi
corazón. Tú. Has llenado mi vida de mucha ilusión, eres lo más bello que a mi llego como toda una
gran bendición.
Tú. Mi bella adorada y amada te pienso hasta en las madrugadas y sin pedir permiso has entrado
en mi corazón.
Como un chiquillo yo a veces me siento cuando un ser querido lo deja un momento, solo.... sin ti mi
amor.
Tú. Mi bella adora y amada tanto los días en las noches me haces mucha falta no veo siempre un
amanecer a tu lado amor.
Aunque mis días se hagan más largos y las horas siempre lentas pasen sé que no falta mucho para
estar ya juntos.
Tú. My bella y yo.
Tú. Mi bella adora y amada te pienso hasta en las madrugadas y sin pedir permiso has entrado en
mi corazón.
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TU ADMIRADOR
Me gusto tu manera de mirar y el brillo en tus ojos te hace especial, y esa sonrisa tan angelical de
mujer feliz como ángel radiante y natural, me he convertido en tu tierno amor y como un ave llega a
su nido, tu llegaste a mi corazón.
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TU ME ENCANTAS
*;**;**;**;**;**;**;**;*
Mirándote a la cara me siento tan diferente, apenas te conocí y no saliste de mi mente sintiendo tu
ternura y tu amor tan elocuente, te necesito aquí cada segundo junto a mí, ya que los años van
pasando y me aferro más a ti, es increíble pero ya yo estoy enamorado, motivos ya yo tengo para
enamórame y que tú seas la reina de mi corazón mi amor.
*;**;**;**;**;**;**;**;*
Quiero tus besos, tu sonrisa y esa mirada que me hechiza, quiero tu cuerpo y tu fragancia esa que
me eleva a la distancia y decirte al oído con cortas rimas que tú me encantas más de lo que
imaginas y estar a tu lado toda mi vida sin importarme lo que otros digan, porque tú me encantas y
me tienes sumamente enamorado, quisiera pasarme la vida a tu lado por siempre a tu lado.
*;**;**;**;**;**;**;**;*
Que rico se siente, saber que me piensas, como te pienso siempre, vives en mi mente y en mi
corazón estarás tu para siempre.
*;**;**;**;**;**;**;**;*
Es algo tan bonito lo que siente mi sincero corazón, no son cosas del momento si no las del destino
que es una bella bendición, no existe una muralla que me pueda detener, tampoco una distancia
que me haga abstener, si estoy enamorado fue porque Dios así lo quiso y entregarte mi amor eso
es lo más bonito, porque tú me encantas mucho más de lo que ya has pensado he imaginarme la
vida por siempre mi amor a tu lado.
Que rico se siente, que tú me encantas.
*;**;**;**;**;**;**;**;*
HENRY RUIZ
10/03/2016
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TU MIRAR
Al mirar, tu mirada me cautiva tan radiante y expresiva que me hace suspirar de tanta alegría, tus
hermosas pupilas, brillan como luciérnagas en noche oscura y fría, que al caer la tarde; pienso en
como serian mis noches, siempre con tu compañía. Porque es tu mirar que hace latir mi corazón
más y más.
Ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*Ç
Es tu mirar bella mujer que hasta en reflejos puedo observar ya que es el afrodisiaco de mis días
deseantes que me hacen calmar las ganas de amarte. Ganas que desbordan de placer y lujuria al
solo pensarte y cada vez más desearte.
Ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*Ç
No obstante manifestarte que es el sombrío pulcro de tu mirar fascinante, tan allegado a tu
hermoso corazón palpitante de un gran gozo de amor y total deseo de pasión resaltante que me
hace inquietante y temerario en el momento de observarte.
Ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*Ç
Y es tu mirar placentero que llena mi ser de deseos apasionantes y extensos a un sinfín de
pensamientos extremos, de calor, pasión y amor duradero.
Ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*ç*Ç
HENRY RUIZ
05/04/2016
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TU REGRESO

Te fuiste como aquel ave que agarro vuelo a lo más alto sin poder alcanzarlo, subiendo montañas
llegando a las nubes y yo, perdiendo la visión absoluta de tu silueta que tantas veces por siempre
he de abrazar.
Me dejaste tan solo, que ahora mi alma te llama, te implora, pide clemencia porque regreses, pero
te has ido sin pensar en el regreso, sin pensar en como quedó mi corazón, sin ni siquiera un hasta
luego.
Dejaste la historia sin continuidad y llena de tristeza, dejaste mi piel al desnudo, dejaste llantos en
mi rostro y lágrimas en mis ojos, también dejaste mi espíritu vagando solo y con los pensamientos
ruidosos.
Te fuiste y me dejaste cual cachorro callejero solo, con hambre de tus besos, tu abrazo, tu calor;
me dejaste el alma apagada, tu eres el foco para iluminarla, me dejaste en cerrojo los deseos, pero
lo único que pido, sea tu pronto regreso.
Henry Ruiz
11 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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TUS GANAS SON LAS MIAS

Me despertaron las ganas de saber de ti.
Quise escabullirme entre tus sabanas y besarte en cada rincón de tu entre pierna, pero no se me
fue permitido.
Es que estas tan cerca de mis deseos y tan lejos de mi tacto.
Si te hiciera mía al compás de cada palabra que escribo, tuvieses un sinfín de orgasmos que no
acabarían allí.
Créeme, ansío ese deseo tuyo, lo imagino y lo deseo, me aviva la llama, esta que por ti, y tus
placeres fue encendía.
Me desperté enfurecido de tenerte, de hacerte mil caricias, de besarte, poseerte, de hacerte gemir
al son de melodías; desperté sediento de ti, de tu cuerpo, de tu alma y de tus ganas que también
son mías.
Henry Ruiz
5 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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UFF
Uff, es el decir que mi mente dicta al pensar en ti, al imaginar nuestros cuerpos rozando de total
placer me apego más a ti, la virilidad se hace presente y la elocuencia nos mantiene firme para
saciar la sed que nuestras almas piden para ser feliz.
```^^``^^``^^``^^``^^```
El deseoso vigor y placentero a la vez, son cualidades que unen nuestros cuerpos en llamas
ardientes, de un éxtasis sin temor, el ver tu recato mujer me lleva a un sin fin de ternura a probar tu
piel, tu reciedumbre me frena y me lleva a desearte días y noches sin fin, hasta tenerte en mis
brazos y recorrer tu piel.
```^^``^^``^^``^^``^^```
Piel que es mi complemento bendito de color panela y sabor a miel, un cuerpo exorbitante de
amor, que hace que el mío rebose de pasiones escondidas y encontrar la lumbre de tu interior. Uff,
el solo imaginar en mis pensamientos ocultos la gran delicadeza de nuestros cuerpos húmedos.
```^^``^^``^^``^^``^^```
La imagen me lleva a solo una expresión y un momento me lleva a decirla con honor uff. Y no
parar de pensar, en como el desvestirte se hace extremo, acompañados con tensos besos y
nuestros corazones exaltados de emoción al sentir lo real del deseo anhelado.
```^^``^^``^^``^^``^^```
HENRY RUIZ
18/04/2016
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ULTIMO ABRAZO
Al llegar la navidad solo imagino y pienso como todos los días que han transcurrido en tu hermoso
retrato el cual he amado sin temor con todo el corazón y el cual permanecerá por siempre y para
siempre hasta volver a reencontrarme contigo y de nuevo volver a estar al lado tuyo.
Con una tristeza que ahora se cruza en mi pecho y lágrimas de mis ojos que van rebosando de tal
sentimiento con el que te estoy extrañando por la falta que cada vez me as echo tanto, tomando en
cuenta que ya otro año se va marchando y no te encuentras aquí a mi lado, pero un año no es un
siglo, aunque si se me cumpliese un deseo, desearía tener muchos siglos a tu lado.
Ya a años de tu partida me has dejado muchas enseñanzas gratas el cual las recuerdo siempre y
también me hacen mucha falta. Este año que ya a falta de algunos días que se han de terminar, a
la media noche mirare al cielo y pediría de corazón que escaparas un ratico y finalizar este año con
un último abrazo tuyo.
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UN CANTO AL AMANECER

De nuevo amanece y el silencio de la noche se va, iniciando el día con lindas melodías, las aves
entonan un canto alegre, y el viento hace fuertes estruendos como sacudiéndose, es esta la
mañana de todas? o simplemente es que hoy la naturaleza se siente aún más fuerte.
El árbol esta lleno de frutos preciosos, amaneció muy lleno de amor, el tráfico esta clausurado
como siempre hay un trancón, las bocinas también quieren sonar, quieren dar la bienvenida con un
canto particular.
Hoy de nuevo amanece y el silencio de la noche queda atrás, dejamos esas pesadillas borradas y
nuevos sueños por empezar, hoy despertamos con el canto de el gallo y los ladridos de los perros
que también se unen al recital.
Todo ahora es nuevo, un canto al amanecer se siente; el niño llora, otro sonríe, el sol renace
haciéndose más fuerte, disfruta como lo hacen los colibríes, se alegre como lo son los mono
silvestre y toma las cosas con calma porque al día siguiente será entonado un nuevo canto más
fuerte.
Henry Ruiz
10 DE SEPTIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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UN DÍA MAS
Solo basta con que veas el amanecer; solo basta abrir los ojos y ponerse en pie; solo basta ver de
nuevo esa claridad, que te hace otro día volver a comenzar.
Y es que solo basta ese día, otro día, el gran día para dar la cara a la vida, que sin ella no respiras;
y es que el día solo muestra otra nueva y aunque buena y no tan buena se vuelve la posibilidad
para una tarde que pareció pérdida.
En un día más. Quiero pensar que aprendo a caminar, hablar, a soñar, e incluso a ser fuerte más
de lo normal.
Es tan literal vivir un día a la vez; es tan literal un nuevo amanecer. Y es que solo basta dar las
gracias cada noche antes de dormir y así seremos premiados con un día más para vivir.
HENRY RUIZ
6 DE JULIO 2018
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UN DIA MÁS SIN TI
Llega ya la noche y he pasado otro día más sin ti, me preparo para irme ya a dormir observando en
mi pantalla tu retrato que me hace feliz y en mis sueños te veo a ti, me levanto en la mañana y al
costado de mi cama me siento en ella solo, no hay quien diga buenos días mi amor.
Me la paso entristecido y no encuentro a quien contarle, que te extraño y te pienso solo a ti, poco a
poco voy llevando el corazón en un desgasto si no te tengo a mi lado, ya no se ni siquiera como soy
si vivir morir.
Tu amor desencadena una esfera de belleza la cual me desconcentra y me lleva a las estrellas, hoy
fue un día más que no te tuve junto a mí. Y yo trato de pensar en aquellos momentos bellos que me
alegran cuando triste yo me encuentro.
Un día más volviéndome loco, hablándole a un cielo azul de aquellos momentos junto a ti que te
llevaba agarrada de mano y cuales extraño sin fin.
HENRY RUIZ
DERECHOS DE AUTOR
16/02/2016
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UN FINAL HERMOSO

Tan jóvenes, enamorados, tan llenos de vida, y con las mismas ganas de llegar a lejos juntos, así
comenzó todo, con el mismo entusiasmo de hacer crecer la familia, con el mismo deseo de
besarnos las arrugas cuando ya la piel no sea la misma.
Así de hermoso quiero ver mi final, cuando ya mis ojos se cierren para siempre, cuando ya el
cansancio me frene, cuando ya el momento sea caducado, quiero estar así, quiero irme así, quiero
tan solo sentirme así de enamorado.
Quiero tan solo estar a orillas del mar, viendo las olas, y que tu estés allí, acompañándome en ese
atardecer, parecido al mismo en el que nos enamoramos, en el que sonreímos, ese mismo en el
que el crepúsculo fue testigo de nuestro bello romance.
Así, tan solo deseo sea así mi final, mi hora de partir, cuando ya mi dentadura no sienta fuerzas al
mascar, cuando seas tú, amor de mi vida, la que me tenga que bañar. Cuando ya mi muerte este
aproximada, quiero sentir tus manos entre las mías, sentados mirando la luna, nuestra cómplice
elegida, en el amor y la vida.
Henry Ruiz
7 DE NOVIEMBRE 2020
DERECHOS DE AUTOR
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UN GRADO A LA LOCURA
Cada poeta tiene un grado a la locura, mi locura es completamente un poema sin cordura, la
conciencia me mantiene intranquilo, tu recuerdo me mantiene vivo, pero perdido ya que sin ti vivo
como un zombi sin sentidos.
Hay tormenta en mi mente, tanto que te observo, te siento, y hasta sonrio en silencio; mientras en
el lado izquierdo de mi hombro me dicen despacio, no te olvides de lo más bello que te hace
suspirar, en momentos donde no imaginaba extrañarte sin piedad.
Me siento como el Joker con su Harley Quinn, loco paranoico, enamorado por completo, acechando
y acechado por un amor con fuertes sentimientos.
Tan solo un grado de locura para ser querido, tan solo pienso en lo grande que son mis recuerdos y
con ello pienso, reaccionó y escribo imaginando que será de mi vida, cuando se detenga el tiempo.

Henry Ruiz
5 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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UN LUGAR VACIO

Un nuevo ciclo a iniciado, tan solo es el primero de trescientos sesenta y cinco días que está
empezando; el lugar donde todo fue sonrisas ahora es uno vacío, personajes hicieron falta, pero he
aquí siempre, un nuevo inicio.
Que si extraño?
Claro que extraño y demasiado.
Lloro en el regazo de mis recuerdos, lloro por dentro para aliviar el alma, lloro para apaciguar mis
pensamientos, lloro aunque hacerlo no solucione nada.
Que si me han hecho falta?
El lugar vacío se siente en mi pecho, la distancia es impedimento para uniones, y la muerte es la
peor de las separaciones que dejan personas solitarias de mente, espíritu y alma.
El órgano que bombea mi cuerpo sufre, pero sigue allí fuerte y sintiendo cada día y hora que pasa,
muchos lugares quedaron vacíos, muchos hogares lloran la ausencia, mucho queda por desear,
para que este nuevo comienzo sea diferente, para que en ese lugar vació, la normalidad llegue en
casa.
Henry Ruiz
1 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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UN PERFUME ÚNICO

Todo olor conlleva a un recuerdo, como también a un lugar, y no sólo eso, nos transporta a aquel
instante, a aquel sitio, y a aquella persona que lleva en su cuerpo un perfume explícito, ¡vaya que
si! es que nuestro cuerpo tiene un aroma sin igual.
Y tú perfume, ese grandioso y a la vez placentero perfume que me vuelve loco, me hipnotiza, me
eleva, me lleva y me trae en todas direcciones, y si estoy dormido me despierta de prisa; es que tú
perfume natural me atrapa y me deja en un éxtasis total.
Es un aroma que no tiene explicación, es uno de esos que hace perder la razón, es exactamente el
renacimiento a una existencia que tal vez, aun con volver a nacer, si tu olor llega a mi, volvería a
ser completamente tuyo una y otra vez.
¡Si! Tu perfume es único, es el mejor afrodisíaco de todos, es el despertar de un nuevo día y el
cierre del mismo, es como pasar por un jardín florido pero con un aroma más puro y rico; tú piel, tú
cuerpo, tú cabello, todo en ti tiene el perfume más puro que me hace sentir aún más vivo.
Henry Ruiz
23 DE ENERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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UN SUEÑO
Quisiera detener el tiempo y contemplar mis sueños, los sueños que como un chico anhela de
pequeño, un sueño que me inspira a escribir esta canción, canción que se ha convertido en un
sueño. Un sueño hecho realidad el cual estoy viviendo por causas de palabras que salen de mis
pensamientos.
Los sueños se convierten en algo pasajero si uno nos los toma en cuenta y los deja en el tiempo.
Soñar nos hace libres y nos convierte en lo que queremos, para poder surgir debes soñar primero.
Si al pasar del tiempo, llega quien te quite ese anhelado sueño, que solo sea para realizar ese
magnífico sueño. Soñar nos hace libres y nos convierte en lo que queremos, para poder surgir
debes soñar primero.
Hoy en la vida solo se trata de seguir los sueños, con sueños todos tenemos lo que queremos. .
Soñar nos hace libres y nos convierte en lo que queremos, para poder surgir debes soñar primero.
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UNA CONCLUCION
Comenzamos hace un corto tiempo de lindos sentimientos y momentos preciosos, ahora que hay
conclusión ciento un vacío inmenso en mi corazón.
Te quiero confesar como siempre lo he hecho que has sido y serás la dueña de mi mundo, un amor
que llego con fines bonitos sacando muy en el fondo uno bien oculto, agradezco a dios y a la vida
misma, por cruzarte en mi camino y me hayas brindando tu amor tan lindo.
Todo comienzo conlleva a un final, colocando en la vida un buen bienestar pero cuando uno ama
debe de luchar. Saciando esos momentos que duros están y llevándolo de un sueño a lo real.
Conclusiones debemos sacar y decisiones en la vida debemos tomar y con solo unas palabras
llegar a la realidad, para que en la vida de buenos momentos se pueda estar.
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VENEZUELA EN LLAMAS
Como la tormenta se avecina con fuertes gotas de agua fría, como el llanto de un niño saliendo de
su madre por primera vez. Con dolor, sufrimiento y lágrimas en los ojos se encuentra mi país
observando sus retoños.
Hijos de pureza pero discriminados por esos incendiarios que acaban con mi nación en cada paso.
La llegada de una ola de fuego se va acercando y en llamas poco a poco, el pueblo se va
quemando.
Aquellos que el poder, la mente les vacío y ahora más de uno pagaremos por sus actos, sin ningún
control. Y él no poseer culpa alguna en esta vida nos van haciendo presos en la desestabilización.
Tierra hermosa de mujeres bellas, no digo que las de afuera sean imperfectas porque cada fémina,
para mí ya es reina. Cuanta riqueza se nos va arrebatando y es la libertad en un mundo sin
maltrato.
Cerros candecientes van iluminando, montañas sudorosas con vapor se van dañando, calles y
avenidas se van deteriorando por una VENEZUELA en llamas que poco a poco la van acabando.
HENRY RUIZ
10/06/2016
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VENEZUELA EN LLANTOS
VENEZUELA esta llorando, el gobierno la esta acabando, VENEZUELA esta llorando, la siguen
desintegrando.

VENEZUELA llora y toda la multitud se ahoga entre una tormenta desconsolada que no hay
visión bien clara, solo de rupturas y en penumbras bajo un cielo azul pero la tierra oscura, de
maldades y de engaños que atormentan a los que se ocupan de llevar el pan a casa, con
lágrimas en los ojos y el corazón roto de ver familias luchando cada minuto.

VENEZUELA en llantos y el pueblo va naufragando, entre mas nadas, la orilla se ve alejada y la ola
cada vez te arrastra al centro, hundiéndote y con esperanzas de que pronto el llanto sea calmado y
las lágrimas sean secadas.
HENRY RUIZ
17/08/2016
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VENGO A TI
Vengo desde lejos sin rumbo fijo a donde ir, vengo entusiasmado porque a ti te conoci; vengo sin la
prisa muy despacio vengo a ti, vengo ilusionado, vengo con los sueños de que tu también te fíjes
mucho en mi.
Vengo apasionado por probar tus dulces labios; vengo enfurecido, vengo acelerado, vengo muy
deseoso, vengo motivado, vengo de tan lejos y tarde no creo que haya llegado, vengo a regalarte el
tiempo que me queda a tu lado, vengo a verte siempre sonreír.
Vengo como el ave que vuela por los cielos, vengo volando cupido me envió para cuidar de ti y de
tu corazón bueno; vengo y me siento agotado porque el camino no fue fácil, pero por fin mas tarde
que temprano te he encontrado.
Y es que vengo con los ojos cerrados y el alma hablando.
Y es que vengo confiando en que tu amor y el mío sean atados.
Y es que vengo con regalos en mis manos, amor, respeto, sonrisas y muchos momentos a tu lado.
Pero no menos importante es que vengo muy enamorado.
Henry Ruiz
31 DE AGOSTO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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VEREMOS LO MEJOR
Veremos lo mejor porque lo mejor está por venir, veremos cada instante del tiempo apurando cada
paso para no perdernos de lo que en adelante veremos, porque lo mejor está por llegar.
No estamos solos porque? Nos acompaña la fe, nos acompaña cada momento para un nuevo
anochecer, veremos lo mejor porque lo mejor está por venir, veremos lo mejor en un nuevo
amanecer.
No descansaremos alcanzando al tiempo porque cada sueño lo realizaremos apurando el paso
para convertirlo en una realidad. Lo mejor de la vida está por venir.
Con pausa y sin prisa llegaremos al camino sin mirar hacia atrás, alcanzando al destino que está
por llegar porque lo mejor está por venir.
Será lo mejor de cada momento, será lo mejor de cada día, será lo mejor de la vida porque lo mejor
está por llegar.
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VIDA CRUCIAL
Ella, desea tanto que el tiempo pase para regresar a casa, desde que inicia su dia en rutina no
hace más que ver el tiempo del reloj y decir en alta voz, que avancen las horas para salir disparada.

El, sin importar la trata como si no pasará nada, pero se encuentra enamorado solo de una bella
dama, el cual solo desea regresar al trabajo para verla de nuevo y conversar con ella, cosa que a el
le encanta y como se nota que le fascina verla sonreír hasta en carcajadas.
Yo, tan solo los observo, veo sus temores, veo sus principios, veo que el desea dispararle un beso,
veo que ella quiere solo un amigo y es que el no entiende que su corazón a perdido los estribos
pero aún así veo que no se detiene y quiere aunque sea plasmarle un te quiero, de esos que llevan
bonitos sentimientos.
Y es que no hay culpa del sentimiento, no hay culpa de mirar al otro lado, no hay culpa de ver la
belleza y enamorarse de ella, como también no hay culpa que el, sintiera amores por ella, que ella,
no lo quisiera o de que yo, me diera cuenta.
HENRY RUIZ
26 DE JULIO 2019
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VIDA INESPERADA
La vida es un viaje a lo inesperado todo puede ser tan claro o tan oscuro como la noche en
desagrado, puede ser perfecto o imperfecto como el tiempo intacto.
Empaco todos mis recuerdos y los guardo a un lado, por si en algún momento pueden ser
utilizados, la vida es una en un millón de instantes inesperados todo puede ser presente, pasado
pero no sabemos si el futuro será el deseado.
Así como de la noche llega el día, como de un amor una creación bonita, así suele llegar la vida,
inesperada pero sencilla; dura y a la vez rígida e incluso en momentos tristes pero también en
alegrías.
Tan viva y sentida puede ser la vida, tan inesperada y emotiva como el amargo dulzor de unos
llantos con lágrima acariciando las mejillas y es que todo lo vivido puede ser tan inesperado como
lo prohibido.
Henry Ruiz
14 de Diciembre 2019
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VISTA LARENSE
De visita nuevamente con la hospitalidad deseada; ver sus calles, avenidas y una vista inspirada,
sus costumbres, su gran virgen y personas encantadas, no me quejo estoy alegre de esta tierra tan
muy grata.
Ese pueblo, santa rosa y su bello mirador que impacta, a la gente que en el observa su radiante
naturaleza magica; me cautivo con la vista de las cosas bien creadas, pero ver, desde la cima toda
su bella morada; no tiene precio alguna que contemplarlo y escribirlo en esta tonada.
Ver tu parque, tu zoologico me ha encantado y alegrado toda el alma ya que junto a mi hermosa lo
recorri con añoranzas, Bararida no te olvido y no olvidare el recorrido que te hicimos con cariño bajo
un cielo azul encendido con un sol caluroso y bonito.
Cuan bonitas son las vistas que a diario contemplamos, pero una vista larense como esa, de
corazón me ha encantado.
HENRY RUIZ
01/08/2016
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VIVIENDO EXPERIENCIAS

Viví la experiencia maravillosa de llorar por alguien que me lastimo, que me hizo daño en el alma y
corazón; pero con ello me llevó aprender un poco, ¡Si! Me enseño que se puede ser mucho más
valiente, me enseño que del amor, también se aprende.
Viví la experiencia grandiosa del perdón, y aún con todo lo que me sucede, sigo viviendo esa
espléndida experiencia, es tan sano y satisfactoria mirar a los ojos con una tenues sonrisa y decirle
a esa persona, .
Viví sin duda alguna lo que todo ser humano a de vivir estando en vida, sentir ese palpitante
sentimiento llamado amor, sentir ese gran mariposeo en el estómago, sentir cuan de hermoso fue
haberlo vivido y aún con todo y eso, no siendo la primera vez, poder sentirlo de nuevo aunque te
hayan herido.
Viví y sigo viviendo el amor de mis padres, aunque con una cruel distancia ellos me abrazan en
sentimientos, me cuidan como si me estuviesen viendo, me aman como nunca más en la vida y aún
después de la muerte no le dejaran de hacer, porque su amor será aún más grande.
Viví y vivo hoy en día, la hermosamente experiencia de convertirme en padre, eso si me acobardo,
pero al final de todo me enamoró cuando en mis brazos pude cargarle. Hoy vivo de esa experiencia
que me enamora siempre y cada día, hoy puedo decir que perdí el miedo, con un pequeño Ángel
que me regala aún más vida.
Viví tantas experiencia de las cuales no he de quejarme, pase por tantas pruebas y sigo en ellas,
algunas reprobando; viví equivocándome tantas veces. ¿Pero quien no lo hace? Si para ser feliz
hay que equivocarse. Tantas son las experiencias faltantes, hasta que la vida me sorprenda y
acabe.

Henry Ruiz
10 DE FEBRERO 2021
®DERECHOS DE AUTOR
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VOY A DECIR
Voy a decir, lo logramos, aguantamos las piedras en el camino y sobrepasamos esta pandemia
nunca antes vivida por nuestras generaciones.
Diré con orgullo que las cosas no fueron las más sencillas, pero que no hubo tal distancia para
acercarnos mucho más.
Diré que fui del año donde empezando, el virus comenzo, donde temblores y terremotos se
sintieron en la tierra, donde volcanes estaban en erupción, donde una plaga de langostas azoto
algunos países, donde afuera de mi país, luche con carisma y dedicación, diré que las cosas fueron
puestas más difíciles al pasar de cada mes, como si se tratase en un juego un nuevo nivel.
Voy a decir con orgullo que fuimos y somos guerreros de corazón.
Henry Ruiz
27 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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VOY A GRITAR
Voy a gritar como loco, como el mismo loco que te ama, como el loco que te escribe poemas, como
el loco que te piensa y extraña, como el loco que de ti se enamoró, gritare cada que me hagas
falta.
Te sentirás como la primera vez, como aquella cuando nuestros labios son juntaron, como cuando
solo pensabas en el momento de volverme a ver, como cuando extrañabas todo y cada parte de mi.

Voy a gritar tan fuerte, que aunque no este a tu lado, tu corazón y tu alma escucharán mi voz y
sentirás un hormigueo en tu estómago como si estuvieses mirándome.
Gritare como si la humanidad ya no estuviera, gritare tu nombre y junto con el diré que para mi eres
la vida entera, te gritare te amos, te gritare te quieros, te gritare por siempre que de ti me estoy
muriendo.
Henry Ruiz
01 DE JUNIO 2020
DERECHOS DE AUTOR
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VUELVE POR FAVOR

No encuentro la salida de esta horrible pesadilla, me atormentan las paredes que me encierran
cada día; te extraño como nunca, te extraño vida hermosa, te extraño a cada rato y también por
horas. Las calles no respiran, su oxígeno esta lejos y solo te veo es en los reflejos; esos que me
hacen perder hasta en el tiempo.
Te buscó y el susurro de mi soledad te grita, vuelve pronto por favor, mi cuerpo se marchita,
necesito de tus besos y tu dulce melodía.
No se que pensarías si te gritaria, vuelve pronto porfavor, vuelve princesita.
Pero regresa pronto que quiero un abrazo y ver tu hermosa carita.
Mi cama siente frío y el cuarto algo vacio, mis noches ya no son el descanso que queria; prefiero
imaginar que estas aquí ahora, aunque sepa que es el viento el que me sopla, por eso grito vuelve
que te extraño como nunca vida mía.
No soy de expresarlo, ni decirlo a diario, pero quiero que sepas que sin ti; mis segundos son
amargos. Las cosas que te digo las digo imaginando, en un tu y yo por el parque tomados de la
mano.
HENRY RUIZ
20 DE FEBRERO 2018
Barinas, Venezuela
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Y ES POR TI
Sin poder ya ni dormir, a esta hora de la noche, tengo insomnio y es por ti, Son la 12 de la noche
me desvelo y es por ti. voy pensando en nuestro encuentro, cuanto sueño ese momento de tenerte
frente a mi.
Madruga y yo sin sueño, porque el sueño ya lo tengo de tenerte junto a mi, abrazarte fuertemente
como en sueños yo te veo cuando en otras noches logro dormir.
Cuan extraño yo me siento del sentir que ahora obtengo y es por ti, extrañarte es lo que siento y
ahora, en este momento sin mas que expresar lo que siento, te digo mi vida hermosa me muero por
ti.
Y es por ti, lo que vivo siempre a diario, me la paso imaginando un tu y yo sin fin, nuestros niños
correteando junto a el, siempre jugando y ha esta hora de la noche yo poder casi dormir, pero junto
a ti, y es por ti, que hoy escribo estas letras repletas de cosa buenas dedicadas con amor y el mas
puro sentimiento que nos unen y es por ti.
HENRY RUIZ
18/10/2016
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Y ES QUE, ME ENAMORE

Me enamore de ti, y de tu mirada, me enamore de tus besos y tus caricias mágicas, me enamoré
del perfume que transpira tu alma.. Me enamoré de tu piel tan rijida y delicada, de tu sonrisa dulce
que hacen sonar tonadas.
Y es que me enamoré perdido de una bella dama, que no puedo hoy sacarla de mi mente, ni de mi
alma. Me enamoré de ti, y de tus locuras raras, que hoy solo veo en sueños como llegaste de la
nada.
Hoy no se el porque? De las cosas cuando pasan, solo se del sentir cuando el corazón me habla, y
es que no hay manera de ocultar lo que pasa, mis ojos siempre brillan cuando tu, hermosa, me
hablas.
Y es que me enamoré de ti..
HENRY RUIZ
8 de Noviembre 2017
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Y SI NOS ENAMORAMOS A LA ANTIGUA
Y si te envió millones de cartas en las que algunas de ellas sean poemas para enamorarte, y si tan
solo te envió rosas de colores, y algunas solo rojas para que veas el inmenso poderío que mi
corazón siente cuando pienso en ti.
Y si tan solo vamos de la mano por un parque, en la orilla del mar mientras el agua nos moje los
pies, sonriendo frente al atardecer, contemplandome con tu bello rostro y tu sonriendo por mis
ingenuidades de niño tonto y enamorado.
Y si te llevó a la montaña más alta en una bella noche estrellada, donde pueda llevarte a la luna, y
allí contarte lo enamorado que me siento cuando junto a ti me encuentro.
Y si tan solo nos enamoramos a la antigua, si tan solo tu me das la mano y yo con un beso en ella,
aprovechó y le doy uno a tu mejilla, si tan solo somos diferente al resto en éste presente y nos
vamos al tiempo donde amar, fue tan puro y mucho más fuerte.
Henry Ruiz
30 DE ABRIL 2020
DERECHOS DE AUTOR
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YA FALTA POCO
(Ya falta poco para mi regreso, ya falta poco para nuestro gran reencuentro)
Y es que sin pensarlo; ya falta poco tiempo para estar juntos abrazados y de la mano por la calle
caminar agarrados, sonriendo como un par de locos enamorados; como lo somos tu y yo.
Contando ya las horas, me encuentro aqui sentado, pensando, analizando y quizas un poco
meditando del largo tiempo que estuve alejado por un compromiso que para los dos; son muy
necesarios. Tambien recalco con un poco de tristesa la falta que me haces pero el corazon se
alegra.
Sí, se alegra de tenerte en mi vida; de saber que pronto obtendre tus caricias. Y es que sin
pensarlo el regreso cada vez se va acercando, y mi corazón ascelerado sin parar, por el hecho de
pensar que allí estarás y que con tus besos y un fuerte abrazo me recibirás.
Ya falta poco para mi regreso, ya falta poco para nuestro gran reencuentro, ya falta poco solo
quedan dias, en los que las ganas seran consedidas. Ya faltan solo algunos dias para volver a ver
de nuevo a mi familia.
HENRY RUIZ
17 de mayo del 2017

Página 507/511

Antología de HENRY RUIZ

YA NO ERES LA MISMA
Me cuentan de tu vida que ya no eres la misma, que lloras a escondidas y que cuando sonríes; Tu
sonrisa! Ya no es la misma, que hablas tan calmada como si nada; como si ninguna cosa te
importara aún sabiendo que quieres desahogo para que tu corazón; ese bello corazón derrame
alguna lágrimas.
Dicen tantas cosas. Y yo, solo quiero escuchar tus palabras; que me hable tu alma, que se
agudicen tus sentidos y tomes mi pecho, como un paño para apaciguar tus sentimientos; esos que
en cualquier instante son tan espléndidos hasta el holocausto tormento que se cruzó y en
pesadillas tus días vives desesperada.
No soy tu súper héroe, no hay súper poderes, no hay un Superman o un batman; solo soy un
simple mortal que por ti, si es en el llorar te acompaño. No soy un boxeador como tampoco se de
kung fu, pero por no ver lágrimas en tu rostro me combierto en MacGregor.
Solo escucho en lo lejos, comentarios de tus sentimientos y en silencio solo pienso que te
acompañare aunque vuelva a nacer de nuevo; siempre diciendote en secreto; pintemos un arco iris
para todos tus malos tormentos.
HENRY RUIZ
27 DE AGOSTO 2018
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YA NO SE
Ya no se de ti llevando ya dos días sin saber de ti y contando los minutos que van pasando, Ya no
se de ti, ya no si extrañas esos momentos a mi lado como los extraño yo.
Pero pasa el tiempo y yo más te pienso, queriendo y muriendo por tenerte en mis brazos el mirarte
a los ojos y decirte al oído que te amo.
Ya no sé, o ya no sé cómo involucrarme en cada sueño de tu encanto, e imaginarme tocar tu piel y
saciar las ansias de querer besarte por siempre mujer.
Suelo describirte entre cada verso pero ya no sé, este sentimiento me está consumiendo, de un
total amor.
Las palabras van pero también vienen y yo ya no sé, como decirte que muero por ti mi amor.
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YO SIENTO
Yo siento que me das tu amor y que me das tu vida; es como el sentir mas puro en un mar de
emociones, es como una gota de agua, tan pura y cristalina, como la belleza plena tan llena de
vida.
??????
Este es el sentir que llevo en mi corazon, que late cada dia como un tren a millon; tus palabras me
motivan y me llenan de alegria, cuando escucho tu nombre pienso en tu amor.
??????
Yo siento cada dia como me elevas a la cima; haciendome tocar las nuves y ver de cerca el sol; la
luna por las noches brilla y hace destellos de amor, como el que me das mi vida que rebosa en mi
corazon.
??????
Al verte mi morena hermosa me llenas de vida; porque tu haces de mi, un gran campeon dandome
de trofeo tu gran corazon y de medallita linda tu hermoso amor.
??????
Yo siento que me das tu amor y que en cada dia, la felicidad llego y esta por ti mi amor.
??????
HENRY RUIZ
09 DE MARZO DEL 2017
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~:~TE REGALO¨:~¨
~"$"$"$"$"$$"$"$"$"$"~
Te regalo la luna, te regalo un lucero; te regalo mi corazón que te dice te quiero.
~"$"$"$"$"$$"$"$"$"$"~
Te regalo mis brazos para que te refugies en ellos, encadenarte en mi pecho con muchos besos es
lo que ahora anhelo.
~"$"$"$"$"$$"$"$"$"$"~
Te regalo mis pensamientos porque vives en ellos; te regalo cada minuto, te regalo cada segundo,
te regalo mis tiempos adornados con versos.
~"$"$"$"$"$$"$"$"$"$"~
Te regalo mis letras, te regalo mi escrito, te regalo este poema que te lo dedico con cariño.
~"$"$"$"$"$$"$"$"$"$"~
Te regalo todo eso y hasta lo que no he dicho; pero la vida y el destino nos regala muchos
momentos bonitos vividos.
~"$"$"$"$"$$"$"$"$"$"~
HENRY RUIZ
~"$"$"$"$"$$"$"$"$"$"~
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