
UN REGALO DEL
ALMA

Armando Luna Pineda



Antología de Armando Luna Pineda

Dedicatoria

 A Roxana

Página 2/100



Antología de Armando Luna Pineda

Agradecimiento

 Agradezco, a Mi Esposa Roxana, razon de muchos de mis poemas. Mi Madre que sin palabras me

ha enseñado a luchar. 

Página 3/100



Antología de Armando Luna Pineda

Sobre el autor

 Nacimiento: Mayo de 1980, de familia humilde, con

muchas dificultades pero con ancias de seguir

adelante. Empleado de gobierno. Casado y con una

nella Hija. Compartiendo el amor por la literatura, la

musica y el universo.

Página 4/100



Antología de Armando Luna Pineda

 índice

HABLAME DE TI

MESOAMERICA

Para ti

CUANDO DESCUBRI TU AMOR

TE BUSCO

TU PRESENCIA

YO ESTARE

UN REGALO PARA EL CORAZON

 NOSTALGIA MARINA

DEPOSITO DEL AMOR

AMOR QUE LLEGAS

DONDE TE ESCONDES

LA PAREJA ES...

PRIMER AMOR

EN EL OLVIDO

SU MIRADA

LA ETERNIDAD DEL AMOR

UN MOMENTO DE ETERNIDAD

NO SE NADA DE TI

MI TESORO

EL MAÑANA CAMBIARÁ

TOMA LO QUE SOY

A LA ESPERA

Página 5/100



Antología de Armando Luna Pineda

MIRAR EL PASADO

LA VIDA PASAJERA

EL PODER DE LA PALABRA

ENCUENTRO DE AMOR

EL TIEMPO DEL AMOR

AMAR SIN MEDIDA

DULCE ESPERA

SU PRESENCIA

LO QUE NO SE PUEDE TENER

CONTAR CONTIGO

RENUNCIO A TU RECUERDO

AMOR PROHIBIDO

FELIZ NAVIDAD

REGALO DE AMOR

ESE ENCUENTRO

EL FRUTO DE AMARTE

PARTE DE MI SER

 NUESTRO AMOR

LA MUJER QUE AMO

COMO DUELE AMARTE

LA MEMORIA DE TUS LABIOS

HAY UN DOLOR

MUSICA DEL AMOR

TU MANO BAJA

EL LENGUAJE  DEL AMOR

Página 6/100



Antología de Armando Luna Pineda

LA GRACIA DEL AMOR

SIETE GOTAS DE PAISAJE

UN LUGAR EN TU CORAZÓN

REGRESA TU ALMA

BUSCANDOTE

SENTIRTE CERCA

ESPOSA AMADA

QUIERO SER...

LA TARDE

SENTIRME VIVO

SILENCIO CREATIVO

PINTANDO LIENZOS

UNA MIRADA AL AMOR

AL PENSAR EN TI

DEJA QUE LLEGUE LA NOCHE

EL PODER DE TUS SUEÑOS

EL VUELO DE LAS AVES

EL MAR DE TUS OJOS

¿A DONDE VAN LOS SUEÑOS?

VEO PASAR EL TIEMPO

A LA SOMBRA DEL SILENCIO

RAZON DE VIDA

SOLO CON TU PENSAR

EL ROJO DE TUS LABIOS

ELLA

Página 7/100



Antología de Armando Luna Pineda

ERES LUZ

Sonidos del alma

Página 8/100



Antología de Armando Luna Pineda

 HABLAME DE TI

 HABLAME DE TI 

  

Háblame de ti. Cuéntame que te ha pasado. 

Ven a dejar en este baúl las cosas que pienses debas guardar. 

Aquí nada ni nadie las podrá maltratar. 

Háblame de ti. Lo que ha sido de ti. 

Dime cuanto has llorado o reído,  

cuéntame tu fábula o tu tragedia,. 

Dime lo que entristece tu noble corazón. 

No pretendo corregirte si es que has fallado,  

sino que tomes mi mano cuando sientas que has caído. 

 No pretendo levantarte hasta el cielo, 

si no que veas hacia delante con la frente en alto y recuperes el camino.

 No quiero prometerte sueños, ni ilusiones,  

si no que me cuentes tu realidad para brindarte  

mi apoyo sincero, mi tiempo el que sea necesario  

para despejar tu corazón que se ahoga en el silencio. 

 Dime donde quieres llegar,  

no pretendo llevarte sino ir contigo a descubrir esa aventura. 

Cuéntame lo que creas conveniente no para tranquilizarme  

si no para que te sientas bien. 

Cuéntame de los días en que las nubes cubrieron tu sendero,  

o cuando las flores perfumaron tu camino.  

Cuéntamelo hoy o mañana.  

No esperes que sea tarde cuando el tiempo se lleve nuestras horas.  

Y se acaben las palabras. 
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 MESOAMERICA

Mesoamérica 

La tierra que hoy pisamos 

es el escenario de nuestros antepasados

 

Sagrado terruño 

con abono espiritual 

reliquia con sabor a cacao 

dado en ofrenda a la Diosa Luna. 

salten tus pies  con el rumor del jaguar.

 

furor del río que espanta 

y se mezcla con sangre lejana 

La historia cortada.

 

Meso. El niño de pelo ondulado. 

Ame. El trigo al rocío. 

Rica. Dulzura de ayote con panela. 

Ruinas del Tazumal 

disco del tiempo de Tlaloc 

lanza al espacio la flecha Atonal 

y se pierde su destino ancestral. 
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 Para ti

  

Haz que cada día valga. Cada instante sea una canción. Pon tus manos junto al corazón y siente el
palpitar de la vida. Deja tu mente volar a lo alto, a lo divino. Nada te detiene, el cielo es solo para ti.
Solo para ti brilla ese sol que nadie puede apagar. Llena tu mente de cosas nuevas. Alarga el
tiempo en ti. Deja que la lluvia caiga sobre ti acariciando tu piel. Deja que la noche te enseñe lo
importante que es la luz. No digas no a la motivación de hacer el bien. En la oscuridad hay un ángel
que va a tu lado que esta para ti esperando que lo descubras. Admira tu alrededor, el pequeño
universo, único e incomparable. Busca la hermoso donde los demás no se detienen  a contemplar.
Recoge la gracia de la vida, busca tu fortaleza en tu misma debilidad, deja que el tiempo cierre las
heridas después de alguna caída.  Siente como la alegría te abraza y el bien se acerca cada vez
mas a ti. Evita preocupaciones dando respuestas ciertas a tus decisiones, para amar no hay
limitación. 
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 CUANDO DESCUBRI TU AMOR

  

Antes de cosechar fui un sembrador 

antes de cortar la rosa fui un jardinero 

antes de amar descubrí un cielo 

 tu rostro desbordado de amor  

al contemplarte vi una inmensidad 

la grandiosa obra de Dios Creador 

llenaste mi mundo del color de  la felicidad. 

Delante de mis ojos estabas como ruiseñor 

cantando a toda brisa mi himno mi canción 

tu presencia cálida cuando saluda el sol 

desde mi ventana un rayo brillo 

traías la luz que iluminó mi  corazón.
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 TE BUSCO

Mientras pasa el tiempo 

 en el frío hilo de la distancia 

 yo te busco en el silencio 

 en cada rostro en la ciudad 

  

 Mientras me acaricia el viento 

 y se oculta el sol tras la cumbre 

 desde el fondo grito lo que siento 

 mil veces grito tu nombre 

  

Me despierto y creo oír tu voz 

 y solo es el canto de un jilguero 

 escucha mi plegaria oh Dios 

 sabes que aquí la espero.
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 TU PRESENCIA

  

  

Con tu presencia aquí, ya no falta nada en mi,  

Tu que me das aliento de vida eres mi elixir . 

escribe en lo mas profundo de mi corazón,  

la poesía con el éxtasis que borre mi razón. 

Yo te guardo en mis pensamientos  

y llenas las páginas de mis descontentos

 

Porque tu calienta los espacios  

donde no llega el sol,con tus abrazos

 

a cielo abierto te admiro,  

eres mi necesidad, mi camino.

 

Cubre mi sueño en la distancia,  

no tardes en el tiempo si la hora avanza,  

quiero tu presencia y nada mas. 

Lleva mi plegaria hasta los cielos,  

y dibujas ángeles en mis miedos. 

Que nada quede por decirte,

 

aunque las palabras ya no alcanzan

 

para decirte cuanto te amo y cuanto te quiero. 

  

Autor: Armando Luna 

14 de noviembre. 2011
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 YO ESTARE

 YO ESTARÉ 

 Como luz que no se apaga 

 Como el sol en la mañana 

 Yo en ti estaré 

  

Como lluvia en la roca 

 Y con esta historia rota 

 Yo en ti estaré. 

  

 Como hielo en el agua 

 En las noches solitarias 

 Yo en ti estaré 

  

Cuando vague tu mirada 

 Con el alma desgarrada 

 Yo en ti estaré
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 UN REGALO PARA EL CORAZON

Cuando te vi no imagine, el tesoro que había encontrado, y fue el tiempo el que me enseño a
apreciar todo lo importante y maravillosa que eres. 

En tu presencia se vive la mágica aventura que siempre hay algo por descubrir a cada momento. 

Y llenas mi vida, con el rocío fresco de tu bondad, tu amistad llena el vacío de mi alma, la soledad
que el tiempo me heredo se escapa como viento a la colina. Y cubres mi vida con la tierna
primavera, y en las noches oscuras tu eres mi estrella. 

Tu presencia es paz que fortalece mi alma, tu alegría es mi incansable deseo que a Dios pido todas
en las noches para que te acompañe todas las mañanas. 

Cada día me acercas mas al cielo, a Dios, y me ayudas a descubrir lo bueno que es como creador. 

Cuando hables a Dios Cuéntale de mi, y dile que le agradezco que te enviara a cuidar de mis días,
si me  lo permite le pediré que te quedes conmigo, un instante mas, y disfrutar de lo maravilloso que
a puesto en ti. 

Tu dulce compañia es el motivo mas grande que mantiene firme mi fe, y en la ruta hacia lo infinito.
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  NOSTALGIA MARINA

  

PONGO MIS PIES SOBRE LA ARENA 

EN EL  HORIZONTE SE PIERDE LA MIRADA 

BUSCO UNA MANO PARA CONTEMPLAR 

ESTE BELLO ATARDECER 

  

CAE EL DÍA Y EL SOL BEBE DE TU AGUA 

COMO JINETE CABALGA ARRIELANDO 

ENTRE OLAS PARECE  ACERCARSE 

CUANDO EL CIELO SE VISTE DE ARREBOLES 

  

SOL Y MAR, EN UN  ATARDECER 

EN MI EXISTENCIA LA NOSTALGIA 

COMO CRUZAR TU DISTANCIA 

LLEGAR A TUS ENTRAÑAS Y EMERGER. 

  

ENTRE MIS TEJIDOS ME RUMORAS 

Y ME RECLAMAS EL 80 POR CIENTO. 

SERÁ QUE SOMOS UNO?, TU EN MI Y YO EN TI 

¿SERÁ QUE UN DÍA MAR YO FUI?
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 DEPOSITO DEL AMOR

 (Himno al alma) 

 Dulce hoguera del sentimiento supremo 

 Fuente de abundantes gracias. 

 Deposito de grandes dones. 

 Luz del mundo interno. 

 Eco de voces celestiales. 

 Manantial de felicidad. 

 Flecha portadora de la libertad. 

 Compañera fiel en la vida. 

 Impulso del cuerpo frágil 

 Refugio del solitario corazón. 

 Fuerza de toda ilusión y obra. 

 Encuentro de lo humano 

 y lo sobrenatural; 

 del ser y lo infinito; 

 riqueza inagotable 

 verdad insuperable 

 presencia agradable. 

 Existencia infinita. 

Autor: Armando Luna 

Mayo 2003 
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 AMOR QUE LLEGAS

Amor que llegas del ayer 

por haberte soñado tanto 

de un mañana, un atardecer 

mezclado de arreboles, amaranto... 

  

Amor que nace entre las manos 

que se tienden al sur. De jóvenes 

enamorados de sentimientos humanos 

de locas aventuras y pensares vírgenes 

  

Amor de invierno bajo paraguas 

húmeda tierra de deseos fértiles 

remueves a ritmo de balet las enaguas 

con profundos suspiros y susurros sutiles. 

  

Amor de febrero, de un dulce noviembre 

vibrando en el corazón apasionado 

golpeando fuerte y se hace costumbre 

abrazarte entre ceniza de un fuego consumado. 

  

Amor de aquellas  tardes de café 

aroma de rosa entre libro conservada, 

perfume de una carta que se fue 

con el ímpetu del alma enamorada 

  

Amor viajero.  Amor de un instante. 

Amor entrañado en la distancia 

entre recuerdos y pensar constante. 

Amor de años de virtudes y constancia. 

  

Autor: Armando Luna 

13 oct.2015 
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 DONDE TE ESCONDES

Como podré decir te amo 

Cuando te llamo no respondes 

En mi mente tu nombre te llamo 

No contestas, donde te escondes. 

  

Donde están tus sentimientos 

Despierta tu solitario corazón 

Dime si estoy en tus pensamientos 

O al menos si me alumbra el sol. 

  

La flor sin la lluvia se marchita 

La distancia al amor no es bueno 

Tu presencia el frío me quita 

Aunque tu corazón me es ajeno 
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 LA PAREJA ES...

 De dos en dos y a la vez uno solo 

Dos ilusiones una misma realidad 

Dos gotas que se funden en un mismo mar 

Dos aves para un mismo vuelo 

Dos pensamientos en un mismo sentimiento 

Dos rostros en un solo reflejo 

Dos almas para un mismo cielo 

Dos seres para un solo paraíso 

Dos vidas en un mismo destino 

Dos peregrinos en un mismo camino 

Dos personajes una misma historia 

Dos estrellas una misma claridad 

Dos prisioneros una misma libertad
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 PRIMER AMOR

PRIMER AMOR 

Brisa primera que llega al corazón 

toca su puerta entra sin permiso, 

sin pensar, sin explicación, 

te lleva como cordero sumiso 

  

Hojas blancas empiezan a escribirse, 

nueva historia con pinceles grises. 

Locura, pasión y amor a unirse 

entre escenas en diversos matices. 

  

Encuentro con sabor a media dulzura 

que en hárido pecho nace en flor 

sentimientos de tiernas criaturas 

  

saber que pueden encontrar dolor 

en crueles luchas en desventuras 

o el goce de un verdadero amor.
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 EN EL OLVIDO

EN EL OLVIDO  

  

No sufriré, ni viviré de tus recuerdos 

 no serás, ni estarás mas en mi mente 

 de mi memoria borraré tu nombre 

 desde ayer tú no podrás olvidarme 

  

Se abre ante mis ojos otro universo 

 y nueva brisa llega a calmarme, 

 y que mi sonrisa no te asombre 

 si la paz vino a conquistarme 

  

Sé que en un momento de tu vida 

 Recordaras todos las horas, mis días 

 de grandes aventuras, amor que te dí. 

  

Sé, no puedes dejar en el olvido 

los recuerdos y momentos conocidos 

si llevas prendido lo mejor de vivir. 

  

®letraluna2005
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 SU MIRADA

TU MIRADA 

En sus ojos se dibuja una figura 

una señal divina de ángel celestial 

que visita mi existencia su ternura 

me dirige y conduce al destino eternal 

  

En su mirada pura y cristalina 

se asoma el inmenso manantial 

desbordando belleza femenina 

del reflejo interno de cristal 

  

se hace adornar de dos perlas finas 

son lucero con brillante estelar 

que seduce mientras a mi camina 

  

¿Quien no desea con esos ojos soñar? 

embrujarse en esa mirada andina 

y en finos cristales poderse reflejar. 

  

®LETRALUNA.25-10-2015
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 LA ETERNIDAD DEL AMOR

LA ETERNIDAD DEL AMOR

 

  

Que el amor nunca muera 

Viva siempre en esta vida 

en los sueños de cada primavera 

en nuestra tierra bendecida

 

  

El amor renace sin prisa

 

Como eterno fantasma se pasea 

entre el frío y el fuego tal brisa 

te llama, si lo buscas se entrega. 

  

Mira al amor y vivirás 

Tus ojos se eternizaran 

Del  horizonte, a las estrellas 

Como flecha volaras 

  

El amor nos encadena 

Aunque estemos lejos 

Y de cerca nos condena 

a vernos fijamente a los ojos. 

  

Desde la  noche saluda 

entre vientos de ternura 

y el amor se queda 

en el alma sincera.
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 UN MOMENTO DE ETERNIDAD

UN MOMENTO DE ETERNIDAD 

  

Quien en este cruento mundo 

no desea ir a la gloria 

y dejar en la memoria 

la locura de iracundo 

  

Quien irá a lo profundo 

sin sentir tal agonía 

pasar a la otra vida 

en tan solo un segundo 

  

Como se puede explicar 

tan grandioso suceso 

siendo tan solo un beso 

que en segundos se puede dar. 

  

Mas la cópula humana 

sin alas nos hace volar 

y con respeto acariciar 

la complacencia sana. 

  

Privilegio del orgasmo 

que a los dos miembros une 

y que en amor se consume 

viviendo en entusiasmo. 

  

Un momento de eternidad, 

un placer para el alma, 

la pasión encuentra calma 

destilando felicidad 

  

®Armando Luna 
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 NO SE NADA DE TI

Siento tu frio en mi mente 

sobre mi espalda pesan los años 

claras señales en mi frente 

entre el olvido y el pelo cano 

  

cada vez te respiro mas cerca 

siento tu perfume milenario 

pasos fragiles sin fuerza   

raspando el aliento centenario. 

  

escucho repicar de campanas 

oscuro pensamiento sin suerte. 

es un milagro despertar cada mañana 

  

y aferrarme al sentimiento mas fuerte 

sin temor cruzar el umbral de la ventana 

y saludar al final a la santa muerte. 
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 MI TESORO

A Mi tesoro 

  

Graciosa llena de ternura 

A mi casa llego 

Belleza y ternura 

Regalo de Dios 

Inocente cuerpo de ángel 

En noviembre nació 

Luz de mi vida 

Amor para  dos. 

  

Dándonos  su cariño y compañia, 

Abrazo y emisión sin fin 

Riendo de alegría 

Inmenso sentimiento que hace feliz 

A un años de su venida 

Nada mas se puede pedir 

Amaneceres  de paz y que sea bendecida. 

  

®ARMANDO LUNA 

4 DE NOVIEMBRE 2015
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 EL MAÑANA CAMBIARÁ

EL MAÑANA CAMBIARÁ 

  

Pasas tiempo esperando allí 

 llegan tristeza sin tener un fin 

 tocas puertas que no se abrirán 

 cuantos días sin querer amar 

  

Oyes palabras sin una verdad 

 Te dicen mentiras sin felicidad 

promesas sin poder cumplir 

 Cuantos años sin saber vivir. 

  

 Ya no sufras más 

 Ya no llores más 

 Hay una fuerza que te alimenta 

 Que te ayuda a vivir 

 Es la esperanza en la existencia 

 Que un mañana cambiara. 

  

Pasa el tiempo y te decides al fin 

vuelve la esperanza renace  en ti 

 perfecta alegría hoy puedes sentir 

descubres belleza que contemplar. 

  

Nuevos proyectos para construir 

 muchos  motivos para sonreír 

 Cuantas caídas para al fin llegar 

 Cuantas razones para amar. 

  

Ya no sufras más 

 Ya no llores más 

 Hay una fuerza que te alimenta 

 Que te ayuda a vivir 
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 Es la esperanza en la existencia 

 Que un mañana cambiara. 

  

®Armando Luna 

Nov.2009
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 TOMA LO QUE SOY

TOMA LO QUE SOY

 

  

Toma mi mano,  

cuando te falten fuerzas  

para aferrarte a la vida. 

  

Toma mi sueño,  

cuando no haya mas que soñar. 

  

Toma mis ojos  

cuando quieras ver otro horizonte 

cuando el alba de la humanidad te nuble el camino. 

  

Toma mi voz 

cuando no haya mas palabras que decir 

 cuando quieras gritar al aire tu libertad. 

  

Toma mi camino  

cuando te hayas extraviado,  

cuando ya no quieras continuar. 

  

Toma mi corazón,  

cuando el tuyo no quiera palpitar,  

cuando el amor se haya marchitado. 

  

Toma mi canción  

cuando ya no exista esa melodía

 

esa voz  en tu carazón. 

  

En fin 

toma lo que soy,  

Página 33/100



Antología de Armando Luna Pineda

recíbelo,  

tómalo,  

como parte de tu vida. 
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 A LA ESPERA

A LA ESPERA 

Visión en la línea del infinito 

sueño que no pude fingir 

plegaria escrita con sangre 

mirada misteriosa al corazón 

que pronunció tu presencia. 

Sabes que te espero. 

huír no podría 

aprovecho el día 

Con esmero. 

Muero a la noche en flor 

color a nieve y escarcha. 

pruebo tu ultimo sabor 

 se abre la oscura brecha. 

Espero la tierra prometida 

la morada del mas allá 

el espirtu se va 

en busca de la otra vida. 

El regreso deseado 

para el amor perfecto 

regresa el ave a su nido 

y la verdad a tal defecto. 

  

®Armando Luna
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 MIRAR EL PASADO

 
MIRAR EL PASADO

    Como libro que se vuelve a leer, con un nuevo sentido como aquel pajarillo que vuelve a su nido
porque vuelve a creer.   Así esta el pasado perfumando un existir regando de nuevo el jardín de
una vida en verano.   Queriendo revivir un sueño un amor esperado aunque sea pasado el amor no
tiene dueño.   seria como alcanzar los cabellos del viento acariciarlos entre los dedos y sentir
sentimientos nuevos sin que causen espanto.   ®Armando Luna 14-11-2015
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 LA VIDA PASAJERA

 LA VIDA PASAJERA 

(Fragmento) 

Si supieras que la vida 

pasa como estrella fugaz 

que brilla mas entre mas oscuridad. 

Y solo queda en un suspiro, 

En una  gota que se ahoga en el mar, 

una letra en el libro de la vida, 

un grano de arena desértica, 

como brisa de huracán.  

Si supieras que la vida se va 

cual hoja que cae y no puede regresar a su árbol. 

agua que corre de la colina sin retornar 

perdiéndose en las profundidades del mar. 

Como la nube viajera que besa la montaña 

En otro despertar... 
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 EL PODER DE LA PALABRA

EL PODER DE LA PALABRA

 

La palabra es el sonido interior que apaga el silencio.  

Hace la diferencia entre la risa y el llanto.  

Es la conexión entre la humanidad. 

Es el tesoro de una ciudad desconocida. 

Es el Gran regalo del alma 

  

Quiero decirte solo una palabra,  

la que te haga sonreír, que haga soñar,  

la que te llene de esperanza y te quite los miedos.  

La palabra que te recuerde quien soy,  

la que te haga cantar,  

que dé libertad 

 que te ayude a ser feliz  

y te enseñe la verdad. 

  

Quiero decirte la palabra mas tierna, la mas bella y divina  

que lleve mas allá de las estrellas.  

La palabra que te haga reflexionar,  

que te llene de paz y te quite la soledad.   

La palabra que te de seguridad  

y luz para mirar a donde vas. 

  

Esa palabra quiero encontrar  

para susurrarte al oído cuando mas la necesites.  

Solo dime cual es esa palabra  

para que mi corazón la cante  

cuando no tengas mas que escuchar.  

  

Grábala en mi ser  

para oírla cuando los pajarillos ya no quieran cantar,  

cuando el sol ya no quiera brillar  
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y se esconda tras las montañas o mas allá de las nubes. 

  

Esa palabra se oirá de la tierra al cielo,  

como trueno tras la lluvia,  

cuando florezca la nueva primavera,  

como siervo tras el alba.  

Cuando me digas adiós y quieras ir mas lejos. 

  

®Armando Luna 

22-11-2015
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 ENCUENTRO DE AMOR

Amor te he buscado 

y te he encontrado. 

cuando el sol brilló en la mañana 

entre brisas de montaña. 

cuando el campesino se levanta 

después que el gallo canta. 

Un amor de mañana. 

  

Amor no te apresures 

deja que el día murmure 

y cubra este encuentro 

y demostrarte lo que siento 

sea testigo estas horas 

entre emociones que afloran 

y que pasar contigo quiero. 

  

Amor, te contemplo serena 

mientras tu alma se llena 

mi corazón sustento 

de tan bello sentimiento 

que me atrapas con tus brazos 

acaricio tu regazo 

y se riega tu perfume. 

  

amor mío  ya llegó el frío 

de noviembre, con tu corazón y el mío 

damos calor el presente 

y aunque este ausente 

yo estaré vivo 

siendo mas que tu amigo 

en este  amor que nos consume. 

  

Sigue... 
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Autor ®Armando Luna 

23-11-2015

Página 41/100



Antología de Armando Luna Pineda

 EL TIEMPO DEL AMOR

EL TIEMPO DEL AMOR 

  

Con el tiempo como tesoro 

con el tiempo que se acaba, 

el hombre busca su camino 

busca su tiempo de amar. 

  

Fatigado por los sueños 

quiere vivir la realidad 

dejar soledad de años 

y en su corazón una verdad. 

  

El amor de hoy será 

la alegría de mañana 

cuando solo recordará 

esos momentos con pena. 

  

El amor será un pasado 

en el mañana de dolor 

por no haber amado 

a quien le cediera esa flor. 

  

®Armando Luna 

2015 
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 AMAR SIN MEDIDA

AMAR SIN MEDIDA 

  

Como poder contar 

las arenas del mar 

esas gotas de agua en el mar, 

las gaviotas al pasar 

  

Como poder medir 

la distancia al cielo 

su contenido estelar 

la fuerza del huracán 

  

como poder calcular 

las moléculas de mi ser 

las arena del desierto 

y cuanto se puede amar. 

  

El amor es mas 

que soportar 

noches de enfermedad 

 años de fidelidad 

mañanas de despertar 

en la mesa servida 

esa comida encontrar 

y en cada regreso 

a alguien poder abrazar. 

Es, estar presente 

en cada alegría 

en cada lagrima 

en cada suspirar. 

Es mas que palabras 

esa presencia dice mas. 

  

Página 43/100



Antología de Armando Luna Pineda

®Armando Luna 

Dic. 2015
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 DULCE ESPERA

DULCE ESPERA

 

  

Volverá la inocencia 

el niño de los años pasados 

con elevados sueños de cometas 

el sueño del alma.. 

  

volverá el río a su cauce 

sin repunta sorpresiva 

en corriente serena 

sin lastimar a las piedras. 

  

Volverá la canción de los árboles 

en los fríos vientos de noviembre 

y recogerán las pálidas manos 

el fruto, la cosecha prometida. 

  

  

Volará el ave de su cautiverio 

cruzará de nuevo el cielo 

regresará a su nido 

enjugando lágrimas de olvido. 

  

Volverá la memoria de aquellos años 

con ternura limpia sin mentira 

acariciando promesas cumplidas 

en realidades sin sueños. 

  

Brotara la rosa que renueva 

vistiendo los campos de primavera 

en el inmenso jardín interno 

aunque no haya invierno. 
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Volverá aquel amor 

que de pronto partió 

en la noche gris 

y terminará ese dolor. 

  

Pasará la tierra 

volverá la palabra "perdón". 

volverán a abrirse los cielos 

cuando retorne el amor 

  

Surgirán tesoros del mar 

en otra tierra la vida germinará 

se acabará la guerra 

no habrá más que esperar. 

  

Llegará el sol 

en su nuevo día 

y aquella fe perdida 

encontrará su luz. 

  

De lo alto volverá 

a visitarnos la gloria 

del Dios eterno que habitó entre nosotros 

al final de los tiempos. 

  

®ARMANDO LUNA 

2015
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 SU PRESENCIA

SU PRESENCIA

 

  

Paso firme, alma de viajero 

cabello largo, agua de riachuelo 

sonrisa amable, ángel del cielo 

mirada tranquila luz de lucero 

  

Rosa del río, tormenta sin trueno 

voz sublime, canto de jilguero 

pensamiento puro, corazón mensajero 

alma de lo alto, sentimiento sincero 

  

Manos blancas, puerta del cielo. 

frescura del bosque, flor del desierto. 

perfume en el aire que quiero seguir 

sentir que sus brazos me hacen feliz 

  

 ®Armando Luna 

2001
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 LO QUE NO SE PUEDE TENER

  

LO QUE NO SE PUEDE TENER 

  

Te fuiste en la enredadera del destino 

sin beber el ultimo sorbo de este vino de amor 

tu boca pronunció la promesa del regreso. 

Mas tu corazón no guarda su registro 

  

La miel de tus labios escondían soledad 

la hiel en mi boca es difícil de soportar 

la piel de tus besos guardaban infidelidad. 

mi fiel recuerdo no te deja de esperar. 

  

Olvidaste llenar aquel libro de amor 

en blanco quedo sin saber la razón 

la tierra de la ilusión quedo sin cultivar 

y el agua de aquel pozo ya no tomarás. 

  

Paso el viento, como sueño, una ilusión. 

fuiste la estrella fugaz que se quiso perder 

en otro universo lejano de la creación. 

son esas cosas que no se pueden tener. 

  

®ARMANDO LUNA 

14-12-2015
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 CONTAR CONTIGO

CONTAR CONTIGO 

  

Tu presencia es luna llena 

que brilla en mis noches 

aclarando dudas y penas. 

  

Es la música sin letra 

palabra que resalta mi poema 

el verso que devuelve la calma 

sangre que se agita en mis venas. 

  

Contar contigo a cada instante 

es mi suerte, mi deseo 

para contar estrellas y sueños 

contar los enero 

las puestas de sol en febrero 

nuestros pasos en la arena 

los dedos de tu mano 

sea mi bendición 

Contar contigo esta historia de ero. 

contar las letras de tu nombre 

tus idas y regreso 

Contar cada lunar en tu espalda 

y estrellas en el cielo falso. 

Contar contigo monedas frente al altar 

monedas en alcancía en fin de mes. 

contar azucenas al marchitar. 

  

®ARMANDO LUNA 

16-12-2015 
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 RENUNCIO A TU RECUERDO

RENUNCIO A TU RECUERDO 

  

Aquí estoy en el lugar de aquellos días 

Solo con mi memoria. Vivencias en retorno. 

La luz de la tarde reclama tu sombra. 

Pasa el viento se va sin tu perfume. 

Aquí solo. Con mi mente loca y nostálgica. 

Mi boca con ganas de gritarte esas palabras 

que dejastes enganchadas en mi pecho. 

Ya no puedo esperar mas ese día 

para escuchar un "Te Amo" 

El peso de tu ausencia 

me devuelve días encorvados. 

Denunciaré esta fría nostalgia

 

esta soledad clavada al recuerdo. 

Hablaré con tu juez interno 

Debe saber estas cosas 

Tu ayer me visita en silencio 

se desespera la calma 

el espejo dibuja tu rostro 

despertando mas el recuerdo. 

Hoy mi corazón quiere volver a la realidad 

quitar esa máscara que tu llamas sueño, 

quitar tu último aliento. 

se va tu ausencia por las avenidas 

disparada como alma en pena 

hoy renuncio a tu recuerdo. 

  

  

®ARMANDO LUNA 

18-12-2015
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 AMOR PROHIBIDO

AMOR PROHIBIDO 

  

El amor de los amantes 

son amores de instantes 

un tiempo súbito 

en el destino maldito 

  

Maldito por haber llegado antes 

o talvez por haber llegado tarde 

por dejar un amor verdadero 

o por desear sin esmero. 

  

Allí dejas toda tu pasión, desenfrenada 

porque talvez mañana será nada 

porque tienes lo que no será tuyo. 

porque comes del fruto prohibido. 

  

Exiges amor mas de lo debido 

y te aman en diferente camino. 

Tus besos de fuego auguran fríos inviernos 

es un amor sin horizonte, es vano. 

  

Crees en tu falso refugio 

cuando no te llena el sentimiento 

crece la herida sin mas remedio 

y predice mas que sufrimiento 

  

cuando todo acabe ¿que será de ti? 

¿tendrás la fuerzas para volver a creer? 

mientras se va tu tiempo perdido 

y queda el pensamiento confundido. 

  

Y así atrasas la llegada. 
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a ese amor que te espera 

ese amor que llena 

y que vislumbra tu mirada. 

  

®ARMANDO LUNA 

22-12-2015
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 FELIZ NAVIDAD

FELIZ NAVIDAD 

  

En este día especial 

solo puedo desear 

que brille  la luz 

en cada corazón. 

  

Es el mismo Dios 

que nos viene a visitar 

en el corazón habitar 

y llenarnos de amor. 

  

  

Amigos del alma 

En poemas del alma 

Feliz navidad 

que sean muchas navidades. 

De paz y prosperidad 

  

  

Armando Luna 

24-12-2015 
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 REGALO DE AMOR

REGALO DE AMOR 

  

De tu mano sentí la caricia mas pura

De tu sueño hice mi deseo

en tu mirada descansa mi horizonte

mil veces dije tu nombre  

y  se hizo mi canción, 

y me diste tu corazón como regalo,

el beso de tu boca provoca este deseo 

que consumo en melodía. 

Honro tu existencia. 

Tu mano y la mía

me hace sentir vivo. 

 Y dejaré mi marca en tus labios,

eres el placer que acaricia mi alma 

Cada mañana  crecerá el amor

 y la noche brillará de pasión. 

  

®ARMANDO LUNA 

30-12-2015
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 ESE ENCUENTRO

ESE ENCUENTRO
 

  

El Amor tiene su encuentro 

en algún rincón secreto,

 en la cruzadía de la vida 

te espera y te encuentra; 

se adueña de un futuro

 desprendiendo sentimientos 

y floreciendo encendidos deseos. 

  Sin ese encuentro 

la vida no seria la misma: 

no habría luz para el corazón, 

no habrían canciones de amor. 

Hay encuentros esperados 

muchas veces deseado, 

 Encuentro entre mil preguntas: 

Donde, como y cuando. 

 Será cuando se despida el sol, 

 o cuando resplandezca la mañana; 

 será como río de lava interna, 

 como dulce derretir en la boca. 

 Donde la mente padece locura. 

 Donde la pasión no tiene limite. 
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 El amor será  como el mar, 

 Con trémulo oleajes 

 Y a veces apasible.   

  

®ARMANDO LUNA 

01-01-2016
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 EL FRUTO DE AMARTE

EL FRUTO DE AMARTE 

 sueño con tenerte 

y al tenerte me quitas el sueño 

sueño con tocarte 

y al tocarte me haces tu dueño 

acariciando tus praderas 

enciendes tu volcán en deseo 

Sueño amarte 

y amándote muere mi ego 

ruego tenerte hasta mi ultimo aliento 

y en segundos pierdo la noción del tiempo 

mas no he perdido el momento 

juntos hemos trascendido el instante 

en que somos uno 

y en éxtasis consumo 

tu piel en natura; 

mientras mi corazón pierde su pulso 

y con  nuevo impulso 

sigue mi esperma 

por la vereda infinita 

al encuentro infinito 

hasta tu vientre bendito 

donde transformas 

a otro ser hermoso y finito. 
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 PARTE DE MI SER

PARTE DE MI SER

 

  

Así termino el día sin querer; 

entre el día  y la noche un atardecer. 

Así terminará la noche en el amanecer. 

  

Entre tu corazón y el mío un hermoso querer 

lentamente así terminó nuestra amistad sin saber 

que nuestro amor comenzaba a florecer. 

  

Aprendí amarte hasta enloquecer 

así terminé mi vida al fallecer 

para formar parte de tu ser. 

  

  

Cada día con gran placer 

tu presencia quiero agradecer 

sin que lo pueda merecer 

  

"Te has vuelto parte de mi ser". 
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  NUESTRO AMOR

 NUESTRO AMOR 

  

Nuestro amor tiene como techo el cielo 

con luces suspendidas de misericordia 

un beso y una canción: el pan de cada día 

amor que llena de deseo y consuelo 

  

es un amor sin ventanas, ni puertas 

sabor a sombra de árbol colmenero 

todo integro en manos de alfarero 

amor sin  limites ni palabras muertas 

  

a los confines del mar y las estrellas 

este amor tiene la esencia del universo 

movido al ritmo del cantar, un verso 

melodía de arpa que el alma sella. 

  

amor sin distancia, ni tiempo 

aroma que alivia el sentimiento 

campo abierto sin dudas, ni silencio 

donde el corazón anida con sustento. 

  

 Armando Luna 

17-01-2016
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 LA MUJER QUE AMO

LA MUJER QUE AMO 

  

Tiene el color del alba, 

es brote de primavera, 

es chispa de sol, una estrella. 

Ella guarda la magia de luna llena, 

es la brisa que mueve mis sentidos, 

la nube 

y la hoja seca. 

Ella conoce de sueños en amaneceres, 

pinta senderos con el sol brillante, 

sabe de luz en inviernos 

retando al siglo con sus anhelos. 

Ella salió de las manos del divino alfarero. 

Su sentir es incienso que conquista el cielo, 

es caricia de ángel. 

Ella lleva en sus ojos el color del mar, 

del riachuelo, 

de mi bandera. 

Pétalos de rosa sus labios 

que me recuerdan mi sangre, 

origen y fuego. 
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 COMO DUELE AMARTE

COMO DUELE AMARTE   

Como duele Amarte, 

cuando esta la soledad 

si niegas la  felicidad 

y me dejas  a la suerte   

  

Como duele amarte 

al tocar tu realidad 

y tu corazón no esta 

como duele pensarte.   

  

Como duele amarte, 

amarte en la distancia, 

tu recuerdo es arrogancia 

y no puedo inventarte.   

  

Como duele amarte, 

si no puedo confesarte 

el deseo que por ti arde; 

como duele soñarte.   

  

Como duele amarte, 

si me dejas en silencio, 

si ya no queda espacio; 

donde pueda buscarte.    
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 LA MEMORIA DE TUS LABIOS

  LA MEMORIA DE TUS LABIOS 

Armando Luna     

  

Que fue lo que te dije ayer 

que hoy me reclaman tus labios. 

Que fue lo que hice en el amanecer 

que tus labios no han podido olvidarlo.   

  

El instante de esos besos 

cargados de fuego y emoción 

que descongelaron estos huesos 

y olvidaron la razón.   

  

La memoria de tus labios 

lo que guardas en el corazón 

es lo que me pides a cambio 

de verter en mis venas la pasión.   

  

01-02-2016
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 HAY UN DOLOR

Hay dolor en la humanidad, 

ese del que el alma espanta: 

dolor de enfermedad. 

  

Hay un dolor de felicidad: 

la madre con su retoño 

que ha triado a este mundo; 

Aunque un poco adolorida 

puede su hijo acariciar.  

Una nueva vida. 

  

Hay dolor y tristeza de una partida 

de ese ser querido 

que se va a otra vida; 

mas el que se queda en el camino 

siente la razón confundida. 

  

Dolor y mas dolor. 

dolor de ayer por malos recuerdos, 

dolor de hoy por malos sentimientos, 

dolor del mañana por miedo a perder el ego. 

  

Existe el dolor que purifica, 

ese que el alma necesita 

dolor de arrepentimiento 

por el tiempo perdido, 

por los males cometidos. 

  

04-02-2016 
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 MUSICA DEL AMOR

MÚSICA DEL AMOR 

  

 El canto del corazón 

es la música del amor 

que vibra con ritmo interior 

es la vida en su expresión. 

  

Melodía que enamora 

son versos regalo del alma 

que se da y se proclama 

encontrando eco sin demora. 

  

La palabra desnuda 

bello cantar del pobre 

su riqueza interna que cubre 

toda desdicha profunda. 

  

Hay canto en el cielo 

hay canto en la piedra 

que el amor no se pierda 

en tormentas de celo. 

  

Canta el pájaro a la flor 

canta el hijo en lejana tierra  

canta el himno a su bandera 

a su patria con honor. 

  

05-02-2016 
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 TU MANO BAJA

Veo la noche elevarse en su silencio

una estrella sale de vacaciones 

callan la palabras 

se quieta el corazón

la conciencia encuentra su refugio

el sueño de partir a la inmensidad

donde los ojos no saben de colores

donde no hay distancia.

 Y sigo el camino a esa luz

que me instruye sin saberlo

llega la gota de tu inspiración 

aliento de vida a mi ilusión

la mano de mi poco entendimiento se alza

buscandote en lo alto

presiento que encuentro tu mano que baja

a dar auxilio a mi sed de tí.

y puedes ver mi éxodo,

y puedes tocar mi existencia, 

y puedes disolver mi materia...

Más, quieres que siga aquí,

quieres que me quede;

solo te pido paciencia,

solo te pido perdón;

sabes que me cuesta dar respuestas ciertas 

a tu deseo,

a tu misión,

sabes que me faltan las fuerzas

de las palabras, de la fe...

te pido  misericordia

que me guardes hasta el último aliento

para dar por cumplido tu pedido

para dar al pobre su merecido.
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Te esperaré

cae la noche

a mí conciencia ha llegado tú luz,

se que estarás

mostrándome esas huellas

a mis pies,

a mi mis ojos,

a mi razón.

Y si llegare a conocerte  

tan sólo una milésima y un poco menos

será nada

Por que eres Dios

más allá de los límites de mí razón.

Y me basta

es álito  tú palabra

en cada milagro al despertar.
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 EL LENGUAJE  DEL AMOR

EL LENGUAJE  DEL AMOR 

Por Armando Luna 

  

Creer  en las frases escritas o dichas, es nada más  una ilusión de amor si no reflejan hechos de
amor.  

Esta es la verdad que llena el corazón, entregar todo el  amor sin tantas palabras. 

El amor verdadero dice palabras verdaderas.  

En el acto de amar el ser humano no se detiene en las palabras si no en las realidades que se
demuestran.  

No creemos en las palabras  humanas, si no confiamos en el emisor, si no conocemos su realidad. 

Las palabras  ayudan a expresar nuestra realidad pero en el amor es el corazón el que habla,
porque amar es una realidad interna, que nace desde el fondo del corazón, que habla desde el
infinito del alma. 

Cuando renuncias a tu propia vida puedes decir tu eres mi vida, y cuando amas no necesitas
decirlo, tu corazón lo demuestra. 

La verdad es la base del amor y toda palabra del amor verdadero se guarda firme y fielmente desde
su instante y para siempre en la memoria del alma, para transmitirse cada día y en todo momento. 

Las palabras acarician el oído y las acciones el corazón. 

 Una caricia en un te amo, una sonrisa en un te extraño.  

"El lenguaje del amor se interpreta desde dentro del corazón y desde ahí se transmite".  

  

Del libro "Buscando la plenitud" 

Junio del 2004 
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 LA GRACIA DEL AMOR

LA GRACIA DEL AMOR 

Por: Armando Luna 

La gracia del amor da la libertad

 y evoluciona la conciencia a su perfección,

 La gracia del amor renueva.

 la gracia de ser sol, luna, tierra, lluvia.

 La gracia del yo cultivando virtudes, sembrando sueños y esperanzas.

 la gracia del yo con mi entrega total e incansable,

 la gracia de poseer algo que se me ha dado,que me han confiado.

 La gracia de mi existencia, de ser y estar con los demás.

 La gracia movimiento interno de vida que palpita.

 La gracia del amor dado al hombre en su corazón  

 como signo de la presencia divina.

 

 Es gran dicha ser prisionero de la gracia del amor

 la gracia del todo amor, de Dios;

 porque toda gracia  viene de Dios.

 

 Gracia que inunda todo el ser.

 Gracia que ordena el mundo interno.

 La gracia de la voluntad que mueve y dirige estos cuerpos.

 Gracia que sobrepasa todo sacrificio, dolor y sufrimiento.

 

 Cuando en la oscura y larga noche

 de tu martirio o sufrimiento

 miras que en el cielo  las estrellas se han ido,

 eso significa que pronto llegará la luz  plena del sol.

 Cuando calle el eco de la verdad

 es porque ya esta cerca la verdad absoluta, la vida plena. 

  

Mayo 2004
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 SIETE GOTAS DE PAISAJE

El cielo llora, 

van hormigas deprisa. 

Tierra mojada. 

  

Cantan pájaros, 

rayos de sol naciente. 

La flor saluda 

  

Senda florida 

Las abejas buscan miel, 

Olor de mayo. 

  

Ave que vuela 

a la roca mas alta 

luego, renace. 

  

Árbol desnudo, 

hojas van en el viento, 

Tapiz del suelo. 

  

Va la gaviota  

AL final del verano, 

osos en nubes. 

  

Tic, tac del reloj 

El grillo con música 

Canta la noche.
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 UN LUGAR EN TU CORAZÓN

UN LUGAR EN TU CORAZÓN 

 Por: Armando Luna 

  

  

Mi corazón palpita acelerado por ti 

causa de mi desvelo tu sentir intenso 

de mariposas en sombras de flor. 

Eres respirar, 

aliento que da mi vida a este amor 

la dulzura de la existencia guarece en tus labios 

manando sentimiento  en corazones despiertos 

por el trino vespertino de la alondra. 

  

Descubro en tu mirada preñada de sueños 

esa morada de grandes conquistas 

de años e ilusiones; 

inmigrante en tu mundo 

a sedentaria invitación. 

  

Gastando cada  segundo esperado 

simultáneo al ritmo del corazón 

ganando a la muerte sueños, 

dejando a la deriva manos extrañas, 

jugando a escondidas 

al enigma de la soledad. 

  

Donde mas estaría mejor 

si no en tu presencia entera. 

Donde mas puedo guardar mi sueño 

si no en tus noches cálidas 

  

03-03-2016 
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 REGRESA TU ALMA

REGRESA TU ALMA 

Por: Armando Luna 

  

En lo alto una estrella 

coleccionando fantasías, 

promesas  y  sueños pubertos; 

cruel y enigmática encruzijada 

de un futuro aventurero. 

la noche fue vencida 

El viento agitando  cortinas 

en las avenidas de tus labios. 

Aun no sabes si fuera mejor 

seguir con la espesa noche 

o despertar a la implacable realidad 

Aquí estas, como ayer  

en primeras horas, 

el sueño a huido con el alba. 

Roncar de motor 

el autobus con sus pasajeros 

cumpliendo su misión de llevar 

a cada quien a su destino 

cada uno con esos sueños 

burlando soplos de temores 

con la inseguridad del camino 

 los días se han vuelto Sodoma 

Rechinar de sárten, candente 

mortajando carnes vírgenes 

 calcinados a fuego lento 

a la lengua del averno. 

Palidece la palabra 

el blanco recuerdo inmutado

 

los cuervos no tienen memoria 
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hoy regresa tu alma 

entre batir de alas angelicales

 

tu tema se acabará 

con la generación que ya no serás.
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 BUSCANDOTE

BUSCANDOTE 

Por: Armando Luna 

  

Quiero ir a buscarte 

necesidad agonizante 

del recuerdo que me abraza 

amor que fuiste trueno y fantasías. 

 usare las alas del ave peregrina 

para buscarte en otras tierras 

en las playas y avenidas 

en las montañas y las rocas  

entre brisas cálida del sol poniente. 

Usare la fuerza del viento 

que sin motivo me lleva  

al deseo  de buscarte  

entre  las hojas perdidas 

de los árboles en otoños 

para perderme en los suelos nutridos 

de nuevas esperanzas. 

Iré con el arco del cazador furtivo 

para cruzar los montes 

los campos del campesino 

 y la efímera ciudad  de fantasía 

 y luego encontrarte 

antes del atardecer de la vida 

antes que mi carne sea consumida 

por el implacable designio del tiempo 

y partir con el sonido 

en ondas de mar embravecido 

con el tren del recuerdo 

entre  locuras y olvido. 

  

11-03-2016
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 SENTIRTE CERCA

SENTIRTE CERCA 

Por: Armando Luna 

  

Sentirte cerca 

tan cerca que no hay espacio 

entre pensamiento y pasión 

entre imaginación y acción 

mi boca te busca con ansias 

desnudando el silencio 

  

cuando la noche enciende tus labios 

Un abrazo que sigue el ritual de seducción 

y el deseo tiene la magia de atraernos. 

cuando la fruición busca consumarse. 

 y nuestras manos moldean el sentir 

llenando la hoguera vacía 

cuando la blanca piel chispea emociones 

cuando el corazón pierde su ritmo 

cuando falta el aliento 

y llegan escalofríos 

  

Y te siento cerca 

tan cerca que erizas mi piel 

tan cerca que calienta mis ganas 

mas cerca que hay algo que se desparrama. 

el torrente interno que se escapa 

nuestros cuerpos sudando por los poros 

piden auxilio 

en tanta temperatura 

y sonó la campana 

olvidando esas penas 

la pasión se serena 

con últimos toques 
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 de pinceladas 

pintando satisfacción 

y somos uno. 

  

13-03-2016 
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 ESPOSA AMADA

ESPOSA AMADA 

Por: Armando Luna 

Eres presencia en mi camino 

angelical guardiana de mis días todos; 

mi alma  en ti sin reparo se confía 

conoces mi forma de amarte y modo 

  

Encontrarte fue enraizar lo sagrado 

a la tierra prometida, 

tenerte junto a mi es una bendición 

que llena mi ser, mi corazón; 

servirte, no es compromiso 

es un honor. 

  

Sin ti muchas cosas no serían 

el sentido y el valor de mi vida 

un lucero en casa, 

lumbrera en mis noches; 

mas que oro, 

mas que mil estrellas: 

lo que mas quiero. 

  

¡Como no amarte! 

si estoy en tu sangre, 

si habito en tu ser, 

si estoy en tu destino, 

si respiro tu sueño... 

  

15-03-2016 

  

 

Página 77/100



Antología de Armando Luna Pineda

 QUIERO SER...

QUIERO SER...

 Por: Armando Luna   

  

Quiero amarte 

a cada instante ser tu energía, 

que amándote siento que me faltan los días, 

que el sol con tu sonrisa brilla. 

 Quiero tenerte, 

que este cuerpo sienta tu calor,   

atrapar de la vida su sabor, 

saber que juntos hacemos el amor.   

  

Quiero besarte 

que la rima de los labios, 

dibujen versos de amor, 

que acariciando rubrica piel 

de pasión se haga una canción.   

  

Quiero ser 

el río que cruza tu montaña, 

el sol que cubra tu día, 

la luna que acaricia tu mejía 

de la noche a la mañana. 

  

  

Quiero vivirte 

como el día primero 

en que mis manos te tuvieron; 

como aquel día 

en que dos almas se fundieron.   

  

Quiero no pensar, 
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que la vida se acaba, 

que el tren tiene su final. 

¡Eres más que realidad! 
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 LA TARDE

LA TARDE 

 Por: Armando Luna

 

  

Una tarde,  pintada de gris por tu ausencia 

coronada de silencio por tu adiós 

esa tarde, tímida, ebria aventurera 

que solitaria se lleva las horas 

que sin bolso se lleva tus sueños 

que sin martillo te clava nostalgias 

que sin motivo será solo tarde 

que sencilla toca tu velo de inconsciencia 

es esa tarde 

esa que queda después de un café 

esa que con rayos luminosos te hace oscurecer 

esa que no esperas tan pronto 

esa que llega de repente

 

esa que te hace examinar 

esa a la que llegas sin demora 

esa que con cuerpo de mujer 

consume tu tiempo enardecido 

que bebió tus minutos de piel 

esa que llega a tu espejo con grietas internas 

esa que te habita 

con deseos platónicos. 
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 SENTIRME VIVO

SENTIRME VIVO 

Por: Armando Luna 

  

Sentirme vivo... 

cuando el sol de tu sonrisa destile rayos de amor 

mientras consumo el agua de tus deseos, 

cuando marcas mi piel con tu sello labial, 

cuando tocas a la puerta y nace la ilusión. 

  

sentirme vivo... 

mientras cae la lluvia de tu mirada 

que arropa mis penas con caricias frescas; 

cuando el viento toque la ventana despierta 

y en mis pensamientos ya no haya razón.  

  

sentirme vivo... 

cuando al leer tus labios toque miel en verano, 

cuando tu senda sea mi camino, mis pasos; 

cuando respire cada día de tu ser, 

cuando sin pensarlo seas la mujer 

que alcance la felicidad, amor lejano. 

  

 Sentirme vivo... 

en tu piel,  

en tus años, 

en tus manos... 

Sentirme vivo sin final. 
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 SILENCIO CREATIVO

SILENCIO CREATIVO 

Por. Armando Luna 

  

No es cualquier silencio efímero 

es un silencio sin nostalgia, 

un comprender sin palabras, 

un mirar apasionado, 

un paseo de manos entrelazadas, 

un silencio con movimiento interno, 

un recorrer de cuerpo y alma. 

Es sentarse juntos en un atardecer, 

es abrasarse expresando ese amor profundo. 

un silencio que transmite  pasión, 

un encuentro de corazón a corazón, 

es un silencio esperado, sin soledad. 

Es el silencio del árbol y el sol 

entrelazando sombras y rayos de plata. 

Es el silencio de la luna y el mar 

profundizando reflejos de luz  

a la honda oscuridad. 

Es el silencio llenando el vacío del alma. 

  

20-04-2016 
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 PINTANDO LIENZOS

PINTANDO LIENZOS 

Por: Armando Luna 

  

Y esta allí,  fiel a ese encuentro 

el poeta con manos en espera; 

mientras capta en su gris esfera 

del infinito un bello canto 

  

Con frases que el alma inventa, 

su poema va pintando en lienzo; 

aquellos versos que luego pienso, 

son ahora un acierto que revienta 

Un verso, una flor es romántico, 

un soneto es maestría de arte 

con  voz del ama es auténtico 

vivencias y amores sin cansarte 

el poeta va dejando momenticos 

de gloria que logren tranquilizarte. 
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 UNA MIRADA AL AMOR

UNA MIRADA AL AMOR

 

Por: Armando Luna 

  

Una mirada disparada en la noche 

que  busca esa la luz en tu alma, 

que penetra los cristales rotos, 

que triste la noche sin colores. 

  

Una mirada que se posa en tu ser 

adivinando tu figura de mujer, 

que  descubre muchos secretos; 

porque, tu mirada no sabe mentir 

  

Una mirada que entiende mi recreo, 

una mirada que enciende mi deseo, 

una mirada a tu presente mezquino; 

que en tu futuro me veo pleno. 

  

Una mirada de niño y su cometa 

que en lo alto acaricia el viento; 

una mirada a tu sentimiento 

haciendo química entre dos alma. 

  

Una mirada confundida si te vas, 

una mirada perdida si no estas, 

quiero cada día verme en tus ojos 

ver que no es tarde si te puedo amar. 

  

Hay luz en tu mirar, 

si aquí estas tú 

tu amor es mi luz 

en tus ojos esa luz es  amor. 
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"La luz de su mirada es el camino de mi corazón"  

  

26-04-2016 
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 AL PENSAR EN TI

AL PENSAR EN TI 

Por: Armando Luna 

  

Al pensar en ti, toco el cielo de tu humanidad y 

Camino sobre el mar tu anhelo. 

Llego a las estrellas, tan solo con instante de tu  mirar. 

Y frente a ti el horizonte pierde su resplandor, su belleza.

 Al pensar en ti, brilla más este día y mi corazón acaricia la esperanza. 

Al pensar en ti, encuentro el camino directo a la plenitud.

 Y eres para mi alma el respiro fresco de felicidad y quietud.

 Pensar en ti es tomar el vino bueno que se pierde en la sangre.

 Es subirse al tren que conduce a la ciudad de Dios.

 En el que no hay nada más, 

Tan solo nosotros dos, 

Solo tú y yo.

 Al pensar en ti, me llevas de la mano por el hilo de la fe.

 Y en la penumbra es tu sonrisa la que me llena de confianza.

 Y vuelves cálida las mañanas de invierno, 

y es belleza que me regala el éxtasis supremo

 En la tarde me acaricia  la nueva paz y 

La noche que me llama sin soledad

 A contemplarte en el cielo infinito que de estrellas se llena. 
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 DEJA QUE LLEGUE LA NOCHE

DEJA QUE LLEGUE LA NOCHE 

Por: Armando Luna 

  

Deja que llegue de la noche la calma 

y entregarte mi amor sincero 

que de ti todo prefiero 

para que estremezca el alma 

  

Dudas y desdichas todo borraré 

con cada caricia y cada besos 

de mal amores y todo eso 

de tu mente quitaré 

  

Acariciar tu piel que mojo 

tocarte así es mi arte 

¡como! no desearte 

si cumples todos mis antojos 

  

detenerme no podrìa contigo 

si sigo así, luego, consigo 

que se escape un tiro del arma 

veo que te complaces, no te asustas 

mientras el lecho haces que arda. 

  

Si luego me dices que te vas 

no podrìa dejarte ir 

debes de sentir el sabor 

de la copla al rugir. 

  

Cuando llegue el alba estaré 

deseando tu calor sentir 

otra vez, y sin muro 

tu y yo, hasta el final te amaré. 
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02-06-2016
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 EL PODER DE TUS SUEÑOS

EL PODER DE TUS SUEÑOS 

Por. Armando Luna 

  

"En un tiempo pasado yo dormía, 

y otros soñaban. 

Comencé a soñar y me di cuenta 

que otros vivían sus sueños. 

Vivo mis sueños; 

mientras otros duermen. 

Despertar es agradable 

sin tener que preocuparme 

por otro día y por el futuro 

ocuparme del presente  

es mi mayor alegría" 

  

13-06-2016 
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 EL VUELO DE LAS AVES

EL VUELO DE LAS AVES 

Por: Armando Luna 

  

Mientras amanece 

el sol enciende cantos, 

hay música en los árboles, 

el espacio se invade de batir de alas, 

armonía de colores en movimiento. 

Es el baile del amanecer. 

Es el vuelo de las aves. 

Que seria de las aves sin alas? 

Si en vez de espacio tuvieran jaulas? 

En la tarde cuando cruzan el horizonte 

nadie sabe a donde van, 

que buscan, 

si van de paseo, 

o fueron llamadas por alguien,  

quien sabe? 

Se necesita alas para seguir 

el vuelo de las aves? 

Así, entre nostalgia me pregunto 

si volverán; 

talvez mañana 

volveré a ver 

el vuelo de las aves. 

  

29-06-2016 
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 EL MAR DE TUS OJOS

EL MAR DE TUS OJOS 

Déjame ver. 

Un instante en la vida. 

Déjame ver la inmensidad de tu mirada 

Mar intenso, enigma profundo. 

Te miro y siento ahogo. 

Mi  parpadeo busca final, 

Tras el hipnotismo azul.

Página 91/100



Antología de Armando Luna Pineda

 ¿A DONDE VAN LOS SUEÑOS?

¿A DONDE VAN LOS SUEÑOS? 

  

¿A donde van los sueños? 

esos que no alcanza realidad 

esos que  difuminan en  la niebla al caminar, esos que sin coraza van 

esos sueños que nos roba el miedo acechador 

a los que la esperanza reniega. 

Donde vas los sueños de niños con visiones de ángeles protectores 

sueños de sonrisas eternas, de dulces caricias y sentimientos blancos. 

donde van los sueños del poeta 

descubriendo el velo de la musa infinita e inagotable. 

esos que no alcanza el abecedario, de jeroglífica métrica 

los sueños de la abuela, de joyas arqueológicas 

Se iran con las esas nubes arreboladas de verano 

cuando ya el año entrega su ultimo pulso de vida 

se iran con esas noches frías, de desvelos, de tormentos 

cuando al fin los pasos dejen  huellas invisibles. 

LUNA, 30-07-2016 
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 VEO PASAR EL TIEMPO

VEO PASAR EL TIEMPO 

  

Solo veo pasar el viento 

peinando los cerros, 

 

exhalando alguna queja tenebrosa 

mientras se escapa por los chirriones secos 

del laurel; 

donde el sol 

es la media naranja atrapada 

destilando su ultimo sumo de fuego 

en las horas vacías del tiempo. 

  

Horas que se van contigo 

horas que llevan algo de ti, 

de mi 

de los dos.
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 A LA SOMBRA DEL SILENCIO

La noche trae frío 

de pálida ausencia  

de negro recuerdo. 

Soy el árbol desnudo en otoño 

solitario arbusto de esquelética sombra 

que abraza el sonido arpado del silencio 

del canto de la pipita que viene 

con su plumaje blanco y negro 

a pasar la penumbra. 
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 RAZON DE VIDA

RAZÓN DE VIDA 

Quien no ha vivido la otra cara de esta vida 

Quien no ha sentido de las rosas las heridas de sus espinas 

Quien no ha pasado por el episodio mas horrendo de una historia de la que talvez aun no se ha
escrito su final. 

Quien no ha sufrido los peores momentos en este mundo. 

Quien no tenido penas melancolías y problemas. 

Quien no perdido el interés y sentirse derrotado alguna vez cuando nada tiene su forma de ser. 

Ante todo lo que se puede vivir, siempre hay otra oportunidad de poder recuperar el tiempo que se
ha perdido, de levantarse y seguir otra vez el camino y ser fiel a la palabra vivir. 

Vivir todo lo que venga con todo lo que tengas. No desgastes el pensamiento en recuerdos de
sufrimiento. No cambies tus ideales,  ni trates de cambiar el pasado que ya escribiste. Un mañana
vale mas que mil ayeres, preocuparse por el el mañana que talvez no llegara, así perdemos el
instante mismo de la vida presente, el mañana no importa. 

Vive cada día ya sea pesado o talvez el mas maravilloso de tu vida. Vive cada día como si te lo
estuvieran cobrando. Vive cada hoy como si fuera el ultimo minuto de tu vida, sin detener tus
pasos, ni bajar la mirada sin desmayarse moralmente, nunca te rindas. Acepta solamente tus ganas
de vivir porque cada día es un paso mas hacia el eterno encuentro de nuestro propio destino  y
seguir es la misión de quien tiene un camino una esperanza una ilusión de ver otro horizonte y ser
cada vez mejor. Por que es mejor morir por la verdad que vivir en la mentira. Confía siempre en que
días grises no hay aunque en los momentos felices el dolor a veces existe. 

No te preocupes cuando vayas con tu vestidura sucia y desgarrada por la lucha de la vida, ocúpate
mejor de limpiar y cerrar las heridas de tu alma. 

El pasado atrás quedo, el ahora trata de vivir, del mañana no se sabe que pueda suceder. 

No mires atrás por que solo veras la sombra tu pasado y eso poco ayuda. Alimenta el deseo de
amar cuanto tengas y cuanto hagas sin esperar nada a cambio, tu recompensa será esa luz que
siempre iluminara la senda  donde vas, la estrella que te guiara en los días de oscuridad. 

 Esa luz siempre estará contigo hasta el fin. .... pronto. Nunca. Siempre. Jamás......depende de ti.

 

  

Motivaciones, Octubre del 2010
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 SOLO CON TU PENSAR

Pienso en ti 

y se viene una ola poética 

que revelan tu esencia 

y la forma de pagar a este amor 

es entregarte mi vivir, mi poesía 

amarte,  

con la intensidad de las olas,  

que golpea el barco  

flotando en la inmensidad de mar. 

  

Y escribo y no es suficiente  

agiografiar tu sentir. 
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 EL ROJO DE TUS LABIOS

El rojo de tus labios 

  

Cascadas encendidas 

Manjar de un destino compartido 

Mitad tuyo y mitad mío 

Alfombra roja que invita recorrer 

Lentamente  

a ese cálido abrazo 

del árbol de fuego y el sol en ocaso. 

A Dejar mi vida toda encendida 

 

A merced de tus deseos. 
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 ELLA

Ella,  

Desechaba cosas... 

Quería borrar el odio más profundo... 

Y desde entonces 

Comenzó a ser libre 

A respirar el olor de los sueños, 

A usar sus alas sobre parajes increíbles, 

A conquistar sus deseos primitivos, 

A regar  su pétalo solitario. 

Y vio que la vida era una 

Entre el mar y el cielo 

Ella,  

Abrazo su perdón 

Y solo le quedo el alma.
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 ERES LUZ

Eres flor, 

 blanca,

Orquídea de luz

Y tuve una novia

Morena, morenita.

Llego la noche y la perdí.

Pero tú eres luz

Más intensa con la luz del día.

No eres rosa, no,

Esa que muere pronto,

eres flor de cactus

Hecha a prueba de desierto.
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 Sonidos del alma

Noche de viernes 

Igual a todas las noches de esta semana 

Me recuerda las uñas  

De tus cinco dedos 

Pintados de negro 

Pero sale el sol  

Por tu boca carmesí 

La mañana es la promesa de tu palabra 

Es la trama de tu cabello en rebeldía 

Y recuerdo a Juana de Arco 

Cuando la noche oscura 

Apagó su misterio. 

Pero tú eres luz 

De luna 

De luciérnaga 

De primavera 

Hay colores en tus ojos  

Que no todos miran 

Y hay sonidos del alma 

Que no cualquiera escucha. 

  

2019
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