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  SI MIS PALABRAS FUERAN MEDICINA

Si mis palabras fueran caricias 

tu cuerpo estaría lleno de ellas 

si mi vos fuera medicina no estuvieras enferma 

Si mi mirada fuera rayos x miraría dentro de ti 

Para ver si estoy dentro muy dentro de ti 

Pero tengo tu atención y eso me ase feliz 

El trinàr de los pájaros se oye sé qué están entonando una canción 

Que en vuelve nuestros cuerpos en uno solo pues ya no seran dos sino uno nomás 

Seré tuyo y tú mía 

Esté envolver traerá dicha y sanará tu interior 

palpitante y sonante está 

tu ser 

abrigando la dicha 

De ser una alma libre 

Dispuesta sentir la llenura de un 

Verdadero amor 
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  también estaba delirando

Ala mitad de la noche 

mis ojos casi se cierran  

pero estoy esperando el alba  

para que mis ojos puedan ver tu alegría 

se que no es así sigues temblando 

y estás delirando  

Pronuncias su nombre  

esto me está matando 

pero por amor sigo a tu lado 

esperando que me ames 

como yo te estoy amando 

mi congoja es por dentro 

al saber que en otro estás pensando 

cuando pase esté calvario 

mis labios será un sepulcro 

Pues no diré nada de lo que as dicho 

Porque yo te amo  

en este papiro dejo escrito  

lo cruel de tu engaño 

no sé si fue verdad o fue mentira 

pues al igual que tú 

yo también estaba delirando
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 El ser mismo muere

  

Tocaba el cielo

escuchando tu voz

al trinar del gorrión 

El aroma de ti en la habitación  

un eco de calladas voces 

Tantas veces de entregas 

Otras tantas de luchas 

De un sueño sin lograr 

Heladas que destruyen 

Muere el botón 

Naciendo la flor 

Esas espinas afiladas 

Las garras desgarran con

gemir de dolor 

La aurora en el horizonte 

Marchito el corazón

de torpes caminares 

Enmudeció la vos 

Arrugas mostrando los años 

Solitario deambulando

perdió la paz y la razón
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 Agonía

  

Yo quería tener esa bella flor en mi jardín

y cultivarla con el corazón, dándole todo mi amor. 

Pero en vez que saliera la flor,

salieron espinas que se enterraron en mi interior,

con mis lágrimas yo la regaba.

Pues ahí demostraba todo mi amor,

estaba con la esperanza que saliera el botón

y que se abriera la flor,

pero solo salió el dolor en mi corazón,

se hizo lenta y larga la agonía por tu amor.
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 Agonia

Quisiera ver el mundo a través de tus ojos con esa inocencia qué nunca cambia pero hoy los miro
con otros ojos  

no son aquellos que despedían ternura y tenían alegría hoy solo ay dolor y amargura que dejo
aquel desprecio que un dia me brindo tu ser que a la gloria me llevo  

manos aterciopeladas vos qué me transportaba a un paraíso dónde todo radiaba hermosura 

solo hoy encuentro desdicha y desventuras ríos y manantiales han quedado secos mi cuerpo
envejecido y cansado batalla para articular palabras  por la edad ya casi no escucho nunca pensé
llegar a esto la agonía y tortura son más crueles  cada día 

mis pasos lentos y mis manos tiemblorosas  no es de frío sino de esta agonía que lentamente me
quita la vida
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 Agonizo sin tu amor

Que es esto que siento  

 Mi ser muere lento espero el deceso pero no llega 

Mi vida anclada  

El corazón duerme 

agoniza de no tenerte  

Luchas de largas noches  

Los suspiros de sollozos 

Abrazo de este amor incierto 

Los besos ahogados sin miel 

 Lágrimas queman el pecho donde dormías  

El lecho vacío solo hay frío  

 El invierno cruel 

 calcinó nuestro amor 

El corazón Duerme  

La razón calla  

El alma sufre llora 

Y no tenerte entre los brazos mata  

Este amor ahogado 

Del veneno de amarga hiel  

Dagas envenenadas las palabras  

Las miradas que abrazaban están muertas  

El eco de la voz mudo  

Y el sepulcro oscuro 
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 Al natural 

  

Maquillada o al natural me enamoro de ti cada dia tus ojos que echizan y tu voz cautiva como las
sirenas  

grita mi alma asi alnatural cada mañana al levantarte de este lecho donde juntos plasmamos
nuestros sueños  

grito asi al natural quiero ver tu alma como cada día veo tu cuerpo que me lleva al cielo  

digo que Dios formo una belleza asi al natural de piel bronceada pero con deseos de amar y ser
amada  

mi alma apegada a tu pecho cada mañana asi al natural sin maquillaje me enamoras cada ves mas 

si cuando veo tu cuerpo al natural grita mi alma que se enamora cada día mas  

mujer de mis sueños de mi corazón apricionado de un suspiro en letargo de una caricia en pausa y
de un bezo apricionado en unos labios de fuego 

  

unos brazos que atan y un pelo que entrelazan nueatras vidas de amor por una eternidad
quedando pasmadas en un libro de poesias amada por un escritor sin fama pero apricionado en
este amor de armoniosa vista de un sueño sin argumentos
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 Al tocarte

Poesía eres  

cuando me miró en tus ojos me pierdo 

y al juntar nuestros labios llegamos al cielo 

tu pelo como cascada caí por el cuerpo 

cubriendo así los pecho 

que ase que cual ser pequeño los necesite para seguir viviendo 

mis manos recoren toda esa piel  

que espera ser cubierta por los mejores vestidos que encuentro 

eres una diosa 

 en mis más dulces sueños muerdo esos labios 

que entre suspiros y palabras entrecortadas tocan tu alma 

pues eres lo que yo esperaba
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 Amo tus imperfecciones

Estoy enamorado 

Lloro al escribir la poesía 

corazón lleno de melancolía 

Amo tus imperfecciones 

Galardones tus estrías 

Amo Tus arrugas 

el tiempo dejó huella 

La mirada abraza 

Noche de luna llena

despierta el alma 

Lunadas de un encuentro 

fuego que envuelve 

Mágicos momentos 

Estrellas fugaces 

nueve meses 

Acuno el alma 

el brillo de un amor 

En espera de pasión 

De besos prolongados 

Suspiros holgados 

De dos seres que se amaron 
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 Amor de madre

Cuando una madre llora es por muchas razones: uno podría ser por tristeza, otra por dolor
inescrutable, otras tantas de alegría por ver los logros de sus hijos;

pero aún así, entre lágrimas, una madre siempre es fuerte, amorosa, cariñosa e intercesora por
cada uno de sus hijos. 

En este día que cumples una primavera más,

y recordando todas las veces que has llorado y las victorias que has ganado, le agradezco a Dios
por tenerte aquí presente. 

Puedo encontrar ese amor de madre, ese cariño inagotable, ese abrazo en la distancia, cuando
más lo necesito. Siempre estás presente para abrigarme en tu pecho con un amor indescriptible. 

Hoy tus hijos quieren honrarte y agradecerte por tu entrega y devoción , por eso en este tiempo te
ofrezco mi cariño desde lo más profundo de mi pecho, dándote un abrazo sincero y que quebrante
todas las barreras que haya desde aquí hasta Venezuela.
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 Amor de niños

Nos conocimos  en aquel parque, 

 hablamos con dulce cariño 

Pasamos el tiempo muy llenos de amor 

Tú me dijiste me tengo que ir 

En un papel la dirección apuntaste  

Y al día siguiente me animé a buscarte 

Y convenimos vernos todos los días 

En cierta ocasión acercaste tu alma a la mía  

Sellamos  nuestro amor con un cálido beso 

Que al paso del tiempo sigue en mis labios 

La inocencia de aquel primer beso
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 Aunque no estás conectada 

Aunque se que no estás conectada solo quise dejarte este mensaje 

para cuando te conectes 

otra ves en mi subconciente 

nunca olvides que te amo mucho 

que a tu lado he descubierto la felicidad 

no quiero despertar si esto es un sueño 

si acaso estoy en coma déjenme así 

solo así en mis narcosis me encuentro contigo 

dónde sólo nosotros estamos como testigos 

no quiero que este quimra termine nunca 

que siempre estés presente 

te amo y no lo puedo evitar 

pues eres todo lo que yo podía anhelar 
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 Carta ala mujer que amo

  

Tu silencio me dice mucho

es como una espada de dos filos

que penetra  asta cortar el alma 

que está desgarrada 

por tu cilencio 

que me a partido asta las entrañas 

tu mente no está cautiva 

es libre y lo entiendo 

pues la isertidumbre mata 

aún no me conoces del todo 

pero aquí estaré en espera 

para el día que tú corazón sea libre 

y tu mente de la orden 

de articular palabra  

para decir lo que tú alma siente 

con vemencia lo digo 

pues tú eres más que un abrigo para mi alma 

eres con la que quiero caminar toda la vida que nos falta 

perdón por sentir lo que siento 

y que no puedas articular palabras 

pero es lo que por ti siento 
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 Cerca de la montaña 

En la primavera todo florece cercas de la montaña su fragancia esparce por todo el aire 

dónde un día nos miramos 

fue tan hermoso todo 

tu mirada decía lo que sentías 

las risas se oían la brisa caía ya era tarde la aurora se veía cuando el viento movía tu cabello todo
era alegría 

pero era de esperarse el invierno llegó todo empezó a secarse mi alma también  empezó a
marchitarse 

fuí secandome como el riachuelo por falta de riego del cielo siempre creí que tú eras mi eden pero
no fue asi 

tarde lo he comprendido ahora estoy seco muriendo por dentro regresa a mi lado juventud que aún
sigo aquí en estas montañas esperando oler tu fragancia quien envolvió todo mi ser en un solo
sentimiento que recuerdos aquellos pero hoy me estoy extinguiendo lenta mente
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 Clama el corazón

Me ahoga esta tortura 

El no mirarte mata  

Cómo matas a la rosa sin agua  

El corazón clama  

Y el deseo esta 

De mirarte en los recuerdos 

 Una fragancia 

Unos labios  

Rojos los pétalos  

Tus labios adornan  

Este amor a la distancia 

El vivo recuerdo  

Dónde el jardín floreció 

El murmullo de la plegaria 

Ruego de un sueño  

Amor que no acaba
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 Comandante de milicia 

Aferrarme a la incertidumbre de tu absurdo amor 

Es como intentar atrapar el aire  

en instantes escapara 

en la contradicción 

esos labios  me envenena 

 decepción sabe el entierro al cual me precipita .... 

Comandante del amor que  batallas  finguiste ganar  

 hoy...solo eres el latente recuerdo 

De quien ame sin apenas tocar su piel 

El mar logró calmarme luego de abatirlo con mis propia lágrimas 

El cielo brillo mas cuando le conté que tu ausencia me hace bien 

Y en ese mismo adiós 

 encontré el mas amargo trago  

 comandante de milicias  llevaras mi recuerdo en cada tempestad
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 Como Niños

Te amo hermana amiga mía tu eres muy especial mi corazón se alegra cuando escuchó tu vos  

me siento como un niño sin argumentos no puede mentir mi alma al decir que te ama pero como un
pequeño tiene miedo perderte 

que todo se espume como la niebla cuando se disipa  soy niño que siente y ama pues creo que
nunca crecí   para no lastimar ala que un día iba amar  

eres pequeña al igual que yo nuestras almas son iguales pero nuestro cuerpos grandes somos
como niños pues solo cabe el amor 

literal estoy llorando pero no de tristeza sino de felicidad de que un día te podre abrazar y verte y
decirte todo lo que mi boca calla hoy

Página 30/235



Antología de jesus alberto porras

 Como Pedro decendi de La barca

El mar esta en completa calma y así se encuentra mi alma. Cuándo tu me llamas hay sosiego en mi
ser, que tiempo atras estuvo atribulado. 

Como Pedro descendi de la barquilla y

caminé rumbo a ti por la mar; pero las luchas, las pruebas y las tormentas me tambaleaban,
queriéndome hundir en lo profundo de las aguas. 

Pero tú, amado mío, con ese gran amor extendiste tu mano para que no naufragara, y ni las olas
me tocaran. Con una dulce voz dijiste la palabra para que las olas no arreciaran, y todo quedó en
completa calma. En ti mi alma haya descanso, pues tú me amas.
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 Como poder decirte que te amo

Como poder decirte que te amo, 

que desde hace un tiempo vives tu en mi, 

que te haz apoderado de mi mente y corazón  

pues solo tu recuerdo vive dentro de mi, 

El tiempo hoy transcurre son  largos  los días                                               

 y mi amor cada vez crece más y es por ti esta agonía, 

créeme que si tú me quisieras  nada de esto fuera a pasar  

pues solo con mirarte me provocas suspirar... 

dime como le hago para hacerte saber 

que no te haz dado cuenta que yo te amo y que sin ti moriré, 

aquí estaré esperando el momento que tu me quieras querer  

y que por fin nos podamos amar, 

es lo que quiero lograr solo por ti viviré 
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 Con sus ojos acaricia mi alma 

Mujer que con una mirada envuelve todo mi ser cuando llegaron mas de cien fotos que robaron mi
mirada como si cada foto hablará  

a plasmado en mi mente la mas profunda velada de amor de una cubana  

  

en una tiera lejana de matavillosos matises y piel apiñonada de risas plasmadas en mi alma  

con sus ojos acaricia mi ser y aun no emiten voz pero se lo que dise cada una de ellas pues es sin
dudar una bella dama que merese ser amada y cuidada como una flor 

al despertar mirare cada detalle  de esas fotos que quedaron en mi mente gravadas cual bello
amor  mi alma esta apricionada  

Por sus ojos color miel y piel apiñonada que me enamora cada dia
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 Conciencia

  

Me metí a bañar alabarme la conciencia ya no pude mas todo estaba sucio  no sabia por donde
empezar 

me metí aun grupo que me enseñara la verdad pero al tratar de lavarme la conciencia se ensució
mas  

estamos para ayudarnos no para matar el alma que vuela sin prisión eso quería yo pero quedo
enjaulada por que la palabra lo hirió  

me metí a bañar para lavarme la conciencia pero solo me ensuciaba mas  

tuve que entregar mis fuerzas mi alma aquel artesano   que lo trasformará para así poder cambiar  

hoy soy restaurado trasformado por aquel que un día entrego su vida en la cruz su nombre es
Joshua
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 Cuando estoy cerca de ti

Cuando estoy cerca de ti 

tiemblan mis manos y  calla mi voz  

y no puedo decirte que te amo 

pero cuando te vas  

lo empiezo a decir, 

yo quiero tener esa bella flor en mi jadín, 

cultivarla con el corazón dándole todo mi amor   

pero en vez que saliera la flor  

salieron espinas que se  

enterraron en mi interior  

con mis lágrimas yo la regaba 

 pues ahi demostraba todo mi amor,  

yo estaba con la esperanza 

 que saliera el botón,  

que se abriera la flor, 

pero solo salio el dolore en mi corazón 

se hizo lenta y larga la agonía por tu amor  
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 Cuando estoy contigo

  

Tal vez es deducción o un simple presentimiento ,pero abrirte las puertas de mi alma a veces me es
de tropiezo 

Tropiezo porque el corazón se lanza a latir por ti,y en cada reflejo de tus ojos me delato con este
sentimiento que mata en el intento 

Sudan mis manos,tiemblo por dentro y es el mismo tropiezo de poder caer mientras te encuentro

Ahora mismo disfruto al máximo cada momento en el que me haces sonreír ,no te sonrió solo a ti
,es que simplemente te robas mi carisma todo el tiempo. 

Te perdono, no puedo negarme al amor que ha nacido sin pedir permiso pero solo te pido algo:
vayamos lento. 

Pues mi razón la pierdo cuando estas  cercas pierdo el sentido de pensar con claridad de todo me
olvido  

vagos recuerdos tengo de cuando me enamore por primera vez eso era cosa de niños ahora se
que lo que siento lo abrigo en mi pecho  

lleno de amor por lo que por ti siento que espero tenerte protegido en mi pecho. 
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 Cuando me tomas siento calma

  

Un verso no basta 

ni el suspiro de todo un día 

Para pedirte que tú seas mi guía 

en esta tormenta que está en mi alma 

cuando me tomas 

siento calma 

pues se calma mis ansias 

nuestros cuerpos desnudos y cansados 

de nuestro encuentro 

luchamos en esta tormenta juntos 

quedando así desnudos y sudados 

pero saciados 

en nuestro lecho 
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 Cupido aventos flecha en mí

Solo se que te amo mucho 

y eso me quema por dentro

es algo que no puedo explicar 

solo lo siento a qui en mi pecho 

clavado muy dentro 

Y no es mi intención pero eso me pasa en mi corazón

no comprendo este mover dentro de mi 

disen que cupido aventó su flecha en mi 

pero se olvidó que ella aún no estaba a qui 

sigo esperando en este tiempo 

ho en otro mundo 

cuando nos podramós robar 

un beso 

triste agonía afligido 

espero el momento 

de que nuestras vidas se cruzen 

dónde juntos podramós caminar 

en este sentimiento
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 Dame tranquilidad

  

En plena locura  

Dame tranquilidad 

La zozobra está 

Pero dame tranquilidad 

En las noches oscuras  

Dame tranquilidad 

Esas caricias tuyas 

Me dan tranquilidad 

En esos besos de locura 

Dame tranquilidad 

En esos abrazos de ternura 

Dame tranquilidad 

Con estos sueños de tortura 

Ven y dame tranquilidad 

Al despertar ay locura 

Ven y dame tranquilidad 

Besos llenos de ternura

Y caricias llenas de dulzura 

Ven y dame tranquilidad 

Musa de sueños inalcanzables 

Gurú ven y dame tranquilidad 
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 Dame tu mano señor

A veces me siento como Lucas y otras tantas me siento como Pedro, dame tu mano señor que me
ahogo, aunque sé nadar las muchas aguas me están ahogando señor. 

Otras tantas me siento como Pablo, sí como Pablo, encarcelado pero mi alma se encuentra libre,
aunque mi cuerpo encerrado, llegando casi la agonía.

En mi pensamiento tú estás ahí, que eres mi sustento. 

A veces me siento como Débora, tengo mucha fe en ti señor y otras tantas como el pequeño David
frente al gigante, con mucha valentía para vencer el gigante que me ha llegado, pues como el
pastorcillo soy amado por ti mi Jesús. 

Habrá fiesta, sonará el shofar y caerá el virus de Jericó, la trompeta será tocada y escucharemos
un canto de victoria, sonar al shofar y habrá un shabat.
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 De rodillas estoy en el ocaso

  

Me he enamorando de ti Joshua 

comonunca en la vida 

 vi alguien que se amara así 

seré ofrenda de amor 

entregando así mi corazón 

mi vestido sin mancha está 

cuál novia espera a su novio en el altar 

así te espero  

en  cadaa aurora al despertar 

me he vestido de pureza 

quiero ser olor fragante para ti 

dé rodillas estoy en el ocaso 

espero con ansias tu llegada 

 mi corazón vela  

 siente la necesidad de estar contigo 

en cada alborada 

hoy el rocío cae sobre mí  

sé que eres tu señor  

mostrándome qué estás conmigo 

soy tu novia  

que espera pronto tu llegada
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 Des pues del primer beso 

Mi rallito de luna eres tú en estas tinieblas de agonia alumbras mi vida dando sentido alo que emos
vivido atraves de aquél beso rompimos el tiempo 

 somos los amantes perfectos yo el mar en calma tu la luna que acarisias mi ancho y estenso mar  

enamorados desde que se formo este planeta donde sin darnos tregua en la noche de luna llena
nos amamos sin control  

tu me  acaricias con un beso mientras mis olas grandes tratan de alcanzarte en el cielo inmenso
donde vives 

solo la noche es nuestro testigo de cuanto nos amamos pues aunque literal somos humanos en
nuestro interior soy mar y tu luna   

nos entregamos en las constelaciones de nueatro cuerpo de fragancias y matises de amor puro y
verdadero que es como si en otroro tiempo nos hubiéramos amado y sigue vijente lo nuestro en
cada eapacio
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 Destellos

  

Que tristeza es que corras por mis venas y no poder abrazarte  

muy triste es verme en el espejo y verte en mi reflejada y no seas tú 

  

solo se que el cielo es azúl y brillante como el día que te marchaste  

estrellas que brillan mi horizonte 

 marejadas en mi mente que me impiden tenerte 

llora mi alma sin emitir  sonido pero se desgarra por dentro al no tenerte 

 pasas por mis venas y no poder abrazarte  turbas mi mente siento morir lentamente 

donde están los destellos del prisma en mi mente recuerdos en mi subconsciente de aquel cielo
azul y estrellado 
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 Dió la vida por amor

Mi escrito no es una línea más

ni son frases que te quieren motivar

es algo vivo latente aquí en mi corazón

El Espíritu Santo me dió sensibilidad 

sólo te quiero compartir del inmenso amor de Dios pues su palabra dice que El Padre es amor 

mira cómo te a amado El Padre en esos días difíciles qué estabas pasando 

cuando todos a ti te maltrataron y se burlaron yo me acerqué a ti me bofetearon por decir con
cuánto amor nos amado El Padre 

está con los brazos abiertos es lo que vengo yo a decirte con estás líneas Jesús te ama la vida dio
por amor a ti 

pero hoy es un sufrir con esto que se oye decir muerte por aquí muerte por allá quién nos podrá de
ella libra sólo Jesús el puede traer Paz sanidad y tranquilidad
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 Dolor de amor

  

Por las calles vaga un hombre 

 buscando en soledad  amor 

pensativo y cabizbajo 

Sin respuesta a su dolor 

lleva en sus manos un retrato de la mujer que amó 

al pararse junto un aparador 

de pronto vio la foto de la que cortejo 

junto a ella un letrero que decía 

¡Hoy el gran debut... ! con la obra Rosas y Espinas 

por sus mejillas las lágrimas rodaron 

por el recuerdo de aquellos días quv vivio 

siguió caminando sin rumbo y sin dirección 

llevándose en el alma su dolor 

exclamó ¡porque lleva este dolor mi corazón! 

Y al instante sintió como su cariño se partía en dos 

porque quedaba el pasado y el presente 

enterrado en lo más profundo de su interior
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 Dónde éramos dos a ora somos uno

Dónde éramos dos 

 hoy somos uno 

Se enciende el fuego  

dónde las brasas estuvieron  

a punto de extinguirse  

al paso del viento 

 acompañado el tiempo 

 susurrándole al oído 

 lo ferviente del momento 

 lo extraño es raro 

 y me enamoró del momento 

 al sentir tu respiración  

y lo agitado de tu corazón  

son suspiros son latidos 

  lo extraño son mis sentidos  

que se centran dentro de tu corazón 

Dejando el paso para nuestro abrigo  

Son lazos atando nuestro cuerpo  

aprisionado 

Cansado de amarnos  

De entregarnos ferviente b 

Cada día disfrutando el lecho 

Dónde las noches enteras  

arde está llama  

Quemando nuestros cuerpos  

Done hermanos dos  

A ora somos uno solo cuerpo
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 DOS ALMAS QUÉ SÉ ENCUENTRAN

   

un mar de llanto 

un angel llora por su amada  

Que aun no regresa  

Para estar juntos una eternidad 

como la luna y el mar 

Declaran su amor  

es como si fuera una sola esencia 

son la combinación perfecta 

dos corazones laten a un mismo ritmo 

dos almas se unen en una sola 

cobijados solo con sus brazos 

sintiendo el rocío del la noche  

mojando así sus cuerpos 

Sigen en velada de amor cómo un sueño 

Se unen dos almas en un solo  cuerpo 

sellando así su amor en un tierno beso
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 Dos seres 

Sólo quisiera tocarte con una mirada 

Sentir tu alma al verte 

Expresar sin palabras lo que mi corazón siente 

Que el eco de mi voz resuene en tú mente 

Como la armonía de la música expresa una canción  

Mi voz es una melodía de amor 

No necesitó tocarte o abrazarte 

Pues mi ser sabe lo que siente 

Cada vez que tu silueta veo me estremezco 

Estoy tan cerca 

y espero el reencuentro  de nuestros labios. 

Sólo somos dos seres que se aman 

Esperando ser llevados a ese lugar hermoso 

Donde no existen más almas 

Solo las nuestras que se unen en una sola 

Que bello es mirarme en tus ojos color miel 

Y al tocar tu piel mi ser se siente pleno 

Pues entiende que sin articular palabra alguna 

está latente lo que sienten 

Todo es poesía misma de dos seres 

Que se entregan sin medida alo que sienten
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 Dos Seres 

Te quiero te amo juro que te amo cuando estás cercas

 te amo cuando estás lejos  

pero en mis pensamientos hay una silueta de este amor 

que corre en las venas  

Dos seres  

Purificadora llama que consume  

Dos bocas buscando un beso largo de sueños despiertos  

Vidas lejanas 

Historias de otro tiempo  

Triunfos de abrazos  

Coronando de besos 

nuestro encuentro 

pasado o mi presente  

Futuro de hermosos versos  

De un ser incierto 

de caricias sublimes 

Añoranzas de almas sedientas  

Pensamientos entrelazados 

De dos besos ahogados  

Suspiros de en cuentos  

Amor deseado pero correspondido  

Furia de un futuro juntos   
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 Dulce es tu nombre

  

Endulza mi ser  

Con una mirada 

enciende mi piel 

Con su voz me transporta  

Esa niñez 

abrigada en tu pecho 

Dulce mujer  

Esos brazos abiertos 

Mi cabeza en el pecho 

dulce mujer de edad avanzada  

Sueños inagotables 

Deseo de probar tus labios de néctar deseable 

dos seres que aman sin amargura  

Sediento de ese nombre dulce  

Dulce pasión 

Abriga mi ser  

Dulce es tu nombre 

bella mujer  

Dulce como el amor que llevo en mi ser  

Vida que se encuentra en soledad  

Pero amando de verdad 

Dulce recuerdo  

Grato amor eterno  

De unos brazos que

abrigaron el néctar 

de este dulce amor  

Locura de dulce 

en mis labios  

Ese sabor de ti 

me envuelve en un delirio  

besos dulces  

Bombones de deseo 
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de que estés feliz
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 El abrazo de nuestras almas

Mi voz calla 

no emite palabra alguna 

es mejor solo esperar 

el abrazo de nuestras almas 

entrelazadas con una mirada tierna 

que acaricie nuestra cara 

Y dice más que mil palabras 

es como un manantial en un desierto 

 Y tenecesita para seguir luchando 

pues eres todo para el corazón 

Pero tú fragancias está impregnada 

En toada mi piel mujer amada  

Mientras en mis sueños  

Juntos volamos  

A ese refugio de nuestras almas
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 El amor

  

El amor es más que palabras 

Es poesía 

Caricias de alegría 

Y besos de ternura 

El amor no es solo  

un sentimiento 

Es algo más que un entendimiento 

Son abrazo  

un mismo sentimiento 

Entregarse hacerse 

 un mismo cuerpo  

El amor no son solo palabras 

Que tocan los sentimientos 

No es mirar un cuerpo de modelo  

El amor es más que todo eso  

es amar loque tiene

Por dentro  

El amor es tocar las fibras de adentro 

Perderse en la mirada

Detener el tiempo  

Pues el amor es una palabra que abarca todo  

Es amar mirar lo que tiene por dentro
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 EL AMOR ES UN TIERNO BESO

El amor es un tierno beso

es un abrazo sincero 

al transitar por la vida tomados de la mano

de la persona que amas 

el galanteo es más que palabras 

es que dos almas se hagan una 

el coqueteo no es solo sexo

es algo tan grande 

que no se puede explicar

son dos cuerpos dos almas que se convierten en una sola 

el amor es entregarse sin medida 

cuidar protejer ala persona amada 

amar solo tiene unas cuantas letras 

pero es algo tan grande 

que solo dos personas que se asen una 

lo saben 

porque se entregan sin medida al amor real
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 El amor no se ve

El amor no se ve pero se siente 

es como un vacío que lleva  uno dentro 

y no puedes explicar 

es como un nudo que se desata 

es cuando ves ala persona que amas 

y no puede decir una palabra 

pues se te hace un nudo en la garganta 

es cuándo tu la ves como un tonto 

y en ese instante quieres besarla 

te quedas inmóvil 

 es sólo un mundo donde estás tú y ella 

los dos se miran fijamente a los ojos 

ni uno ni otro se dicen que se aman 

el amor se ve con el alma 

através de los ojos y con una mirada 

no necesita palabras 

pues nace del corazón y el alma 

el amor es cuando tú no miras sus defectos 

sino sus cualidades 

el amor es mi explicable 

es tierno 

Y abarca todo 

 es cuándo piensa siempre en ella 

el amor es la felicidad del corazón y el alma 

todo esto siento por ti mujer amada 
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 El amor se mide con respeto

Un día en la mañana

cuando despiertes

quiero ver tu rostro alegre 

donde ya no abra tristeza 

y podré decir que eres mía y yo tuyo 

sin nada a cambio solo sincero amor 

porque el amor no se mide 

con pruebas de amor 

el amor se mide con respeto 

y un tierno beso 

que quede como sello en el corazón 

Pues mereces que tus labios que un día dieron los más tiernos besos 

Sean amados por este amor sincero que por ti ciento
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 El artesano

Poetisa que con papel y tinta crea versos hermosos así como los años plasmaron en un lienzo lo
que a sido tu vida 

con el paso del tiempo quedó estampado con tinta de sangré escrita con el pincel que es tu dedo
los mas hermosos versos escritos 

en tu pecho que un día recorieron mis manos que cuál artesano esculpía cuál invidenté mis manos
reconocen cada parte de tu cuerpo esto es poesía que no necesita letras solo mis dedos 

aunque eres poetisa la más hermosa de todas tu belleza no es solo física sino del alma que nunca
se acaba 

permite que mis dedos cuál pincel recorran cada parte de el trayendo el mejor poema dejando
grabado en mi mente tu cuerpo de diosa cuál fragancia denota que eres una poetisa que deja para
los futuros tiempos lo que fuistes y no dejaras de ser yaima
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 El buen pastor

Atrás de la colina  hay una pradera 

dónde se encuentra un pastorcillo pastoreando las ovejas 

Jesús Jesú Jesús Jesús 

pastorea mi vida 

que una oveja tú ya soy 

Ahí en la pradera hay un manantial donde Joshua limpiar mis heridas 

y con gran amor el las venderá 

Jesús Jesús sanando mi corazón es Él buen pastor 

me ha dado alimento El es mi proveedor 

hoy estoy en su redil y vivo muy feliz pues El es mi buen pastor y de su prado soy
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 El caminar

Al transitar por esta vida 

pude encontrar un oasis 

pero antes de llegar a él pase por  un desierto 

cuando casi agonizaba 

encontré un manantial el cual refrescaba por dentro 

delirando imploraba tus besos 

qué saciaran mi lma 

 Se encontraba ceca  y devastada por falta de la que amaba 

tus labios  a los mios humectaban 

al oído susurraste cuánto me amabas 

las fuerzas de mi se marchaban 

Al despertar ya conscient en tus brazos estaba feliz 

por haber estado recostado en tu pecho
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 El cuerpo de diosa 

  

acaricio cada día 

Con los labios  

Sin emitir sonido  

Beso ese lienzo de diosa  

Dejo huella en la piel apiñonada  

Se escucha el latido 

de nuestros cuerpos unidos  

El sollozo de cada gemido cuando nos fundimos  

Las olas del mar golpeando 

Nuestros ser  

nuestros cuerpos uno mismo  

Los recuerdos llegan  

cuando las olas golpean fuerte 
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 El deseó ferviente de un basto amor 

Él deseó ferviente de un basto amor  

Quiero sentir tus labios junto a los míos  

 Entre lazarnos con los brazos 

Se percibe la fragancia de tu cuerpo 

Esos ojos me pierdo cuando te veo  

Mi ser sin aliento 

El deseo ferviente

De un basto amor

 

Coloridos matices

De esta hoguera  

Dónde nuestro amor

persevera  

Besos de este encuentro 

Paraíso eterno  

Tu cuerpo da fruto 

 amor que crees  

De noches enteras de amor 

Suspiros que hagan  

Cuando se funden nuestros cuerpos 
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 EL DESPERTAR

  

Si estoy durmiendo déjenme 

que solo así soy feliz 

Porque tengo lo que anhelo 

Y son tus labios y tus besos 

Las caricias más tiernas me la han dado en el sueño 

Nunca permitan que se roben tus sueños 

que maten la ganas de seguir buscando ese cielo 

Todo es tan negro y a la vez también hermoso 

Pero cuando despierto

Todo es agonía en silencio

Porque no tengo tus besos 

tengo desespero 

Y no ay en mi sosiego

desde que te metiste

en mis sueños 

tráeme paz y consuelo

que siento que muero 

Si estoy despierto 

arenero no pares sigue 

dando esos lindos y bellos recuerdos 

en mis letargos cuando duermo
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 El destino y el telar 

  

Que pasara cuando todo acabé ya no te vere esa voz que me envolvía en algo mágico ya no se
escuchará 

ni podre sentir tus manos suaves que me daban seguridad cuando era niño el sonido de tu voz me
tranquilizaba  

ya no ay nada donde estaras 

mis recuerdos son letargos de lo que un dia paso de un sentimiento ahogado en mi pecho y de una
mente que no te olvida  

tiempo regresa al punto donde todo comienza para poder abrazar esa esperanza de bolverte a
mirar asi como eres  

el hilo del destino sige esparciendo su telar impidiendo que te pueda alcanzar pero no me doy por
vensido te e de encontrar para poder abrigar en mi pecho felicidad 
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 El día de despertar 

  

Nostalgia de encuentros ahogados los sueños  

Sincero el verso 

El canto en silencio 

De la noche en tu casa 

Mirando el alva  

Las estrellas brillando  

para dar paso al encuentro 

dos almas dos cuerpos 

Unidos por un beso 

Con cada rosa forme un collar  

con la constelacion  te hice una gargantilla 

 brillaras en el cielo para este simple mortal  

las estrellas y el firmamento me abrazaron  

Hay esperanza que te e de volver amar  

Te toco sin sentirte 

Mi ser está atulado  

Cada día voy a verte  

Mi subconsciente atrapado  

En este mar de caricias  

Que se vuelve torrente  

Las caricias son eternas 

Las miradas caricias  

Y los besos tatuados 

enel papiro de tu piel 
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 El dulce susurro

  

Se escuchaba el susurro lleno de amor 

Mirada de fuego consumidor 

El corazón enamorado 

Suspiros de letargos 

Besos de pasión 

Nostalgia de encuentros 

Luciérnagas tenuemente 

en este lecho de entregas frecuentes 

Largos sonidos de nuestras entregas 

bañados exhaustos quedan Inmaculados 

El principio de esta euforia el sentido y la cordura no están 

El lumbar de tus ojos y el murmullo de tú labios 

cuando entro en tu ser 

aprisionado en esta cárcel  

Entrelazado me entrego a tu ser
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 El dulce susurro

  

Se escuchaba el susurro lleno de amor 

Mirada de fuego consumidor 

El corazón enamorado 

Suspiros de letargos 

Besos de pasión 

Nostalgia de encuentros 

Luciérnagas tenuemente

en este lecho de entregas frecuentes 

Largos sonidos de nuestras entregas

bañados exhaustos quedan Inmaculados 

El principio de esta euforia el sentido y la cordura no están 

El lumbar de tus ojos y el murmullo de tú labios

cuando entro en tu ser 

aprisionado en esta cárcel  

Entrelazado me entrego a tu ser
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 El fin de los días

Mi cabellera blanca como la nieve muchos dicen que es sabiduría 

qué son los años que llegan a la vida 

Pero no es así 

es el pasar del tiempo 

que me lleva a un reencuentro con migo mismo 

y pensar que ha pasado el tiempo muy despacio haciendo estragos en este cuerpo 

hay marcas en el una de ellas es arrugas de mi piel 

mis ojos se encuentran cansados 

ya no ven bien 

la voz se escucha poco 

pues ya no me da sonido 

es por el pasar del tiempo 

pero aún así no me quejo 

pues todo tiene su tiempo 

he dejado de soñar ya no puedo más pensar 

pues siento que ya no hay tiempo 

que voy a dejar de respirar 

consciente lo digo 

pues todo esto me hace temblar 

pero no es así es que mis manos ya no tienen fuerza y por eso tiemblan 

pero aún así no dejaré de alabar 

pues tengo esa necesidad 

de reencontrarme con mi creador 

que me dio aliento de vida y un nuevo corazón
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 El juez

Tus ojos ya no son los mismos 

refleja tristeza y se han marchitado 

tu alegrías se ha terminado 

llevas en tu rostro la amargura del engaño 

quisiera llevar una solución a tu problema  

Tú no quieres hablar con las personas 

tú sólo quieres estar sola o sólo  

y por tu mente pasan tantas cosas 

son muy duros los azotes que te ha dado la vida 

ese destino 

pero cuando tecanses de la vida que lleves 

aquí te estaré esperando 

para dar solución a tu problema 

yo soy el único que te puede ayudar 

porque para mí 

los problemas tienen solución 

solamente me lo tienes que pedir en oración 

soy el juez sí el juez 

de todos los que tienen problemas 

Jesucristo salva y te ama
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 El murmullo

  

Mis pasos caminan inciertos ,no sé qué haré cuando tus ojos se miren en el reflejo de mis pupilas
,cuando tú piel me roce con un tierno abrazo de bienvenida,cuando juntos construyamos una
aventura traviesa de esta vida frustrada que hoy nos envuelve en la desdicha 

Era un sueño soñado por mucho tiempo y era una realidad vivida en nuestras memorias ,cómo le
explico al cuerpo que debe reaccionar ,que eres tú en realidad quien estás aquí,que ya no hará
falta cartas y correos,ni llamadas que se ocultan detrás de una pantalla, que no es posible invitar a
la nostalgia para dormir ni al digusto para cedarme 

Ya puedo escuchar tus murmullos ,tu respiración,tu escandalosa voz y buen sentido del humor
cuando digas mi nombre  

Disfrutaré tus costumbres, tu cultura y contemplaré de cerca tus tradiciones caribeñas,y asimismo
con voz entrecortada le diré al viento cuanto he esperado este mágico momento.

Tenemos ya por testigo está luna que alumbró nuestra esperanza de estar juntos pues el supremo
Dios nos ha juntado para que nunca más estemos sin mirarnos .

Dulces son tus labios que traen miel a mis encantos y tú voz como jilguero se escucha en mi hogar
cada mañana al salir el ocaso que abriga la fe de mi para no perdernos nunca mas
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 El navegante prisionero 

Cuerpo de diosa 

veo en el cielo 

una diosa hermosa 

dama y señora  

 locura son las noches  

Y en  el día delirio 

amor incierto 

torturas los labios 

de besos ahogados 

 años sin cordura 

de décadas de amor 

por tenerte una vida 

Y otra 

tengo delirio

 locura y tortura  

 no te tengo conmigo 

 nesesito besar tu despertar 

felicidad  y tormento 

sopla el viento  

desgarrando el sentimiento 

soy el navegante 

prisionero 

en tu cuerpo de diosa  
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 El ocaso 

Después del ocaso 

En el umbral de la noche,

Se acaba mi aliento. 

Muerte de este amor.  

La voz no se escucha,

Solo el silencio aterrador. 

La tumba fría. 

este témpano de hielo

Es tu corazón, 

Dos voces apagadas. 

El ocaso llegó,

Con la primavera. 

En la tumba solo yacen huesos.  

Este amor sigue latente,

el espíritu aún sigue amando. 

Las penumbras visitan,

este eco enmudece, 

Pues es solo un cuerpo inerte.
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 El otoño 

  

Las hojas caen,  

El silencio prolongado 

 me arrullo en sus brazos,  

El hueco en el corazón

de silencios.   

Un otoño que pasó,  

Inciertos los recuerdos,  

Agonia y  melancolía 

clavadas en la razón. 

Mi alma llora este vacío 

de un amor que no cesa, 

Miro el ciclo de los tiempos  

Todos son recuerdos,  

Vagas sonrisas de un adiós, 

dónde comenzo todo

termino,  

el sollozo solo de lo que sucedió. 

Mi ser inerte  

los lirios brotan,  

muriendo el corazón. 
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 El pintor

Cuando el puntal del dedo está en el pincel 

tendida está la mano en un lienzo para dibujar 

Yo dibujo con letras 

lo que mi alma siente 

pues mi mano como la de el pintor 

dibuja pero diferente 

el pintor en un lienzo plasma tu cara y cuerpo 

yo en una libreta plasmó tu vida en un verso 

que diste todo lo que por ti siento
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 El reloj paro

  

No pasa el tiempo  

Solo el recuerdo  

Son años que no se ve  

El cálido beso 

De fragancia de amor  

Tortura la esperanza 

Agotador  la espera  

Es un corazón 

Dónde se abriga todo  

El cielo llora 

Cómo el alma sufre  

El mar  está embravecido 

Furia de un amor  

Dos seres que ahogan   

Su barquilla 

El suspiro de aliento 

Roto el sentimiento
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 El silencio

  

Una lágrima va mas aya de lo que  pasa o de lo que expresa porque es un sentimiento que pasa
barreras  

dejando así atrás lo que sucedió cuando por esa mejilla rodó 

  

que es emitir silencio si todo es secreto en el trascurrir de los años llego el misterio de las cosas al
correr un lamento de que tu estuviste y te as marchado  

regresa donde estas  

el sonido del silencio es difícil porque no se donde estas 

 mi ser no te siente 

mares corrientes hoy inertes el viento no emite sonido todo es vacío pero dolor profundo es el
silencio  

tu voz me confortaba pero el silencio de ti me mata  

no se escucha esa palabra que era bálsamo para mi vida  

espero el arrullo de tu voz cuando no estoy tranquilo y en paz  

el murmullo en mi consuela mi ser donde todo comienza
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 El silencio

  

  

Me ahogo en silencio, no hay forma de gritar lo que siento... ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho?  

Son letargos intensos de agonía y de silencios que se ahogan en el pecho de dos seres que se
amaron.  

Faros que casi no alumbran en la penumbra que es densa, cortándola con mis manos cansadas.  

De un espacio olvidado, en esta mente, por los años, llora el silencio conmigo amargamente.  

Silencio que llevo cargando por mucho tiempo, inviolable es este juramento que carcome mi alma. 

El viento seca las lágrimas que ruedan por la mejilla, cuerpo cansado y atribulado.  

Juramentos sellados de tantos años guardados, no se  pueden romper, aunque mi alma muera
lentamente por el olvido de lo juramentado.  
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 El sonido del alma 

  

Un día empieza sin sonido  

solo la voz del alma 

expresa lo que mi ser siente  

Al pasar las horas todo se vuelve frío 

 La indiferencia mata  

Lo que un día sentí  

Se congela el corazón  

 Fuego quemaba 

nuestro ser  

Ardía esta pasión 

Besos que saciaban 

Lágrimas bañan  

Se quema el huerto

de un deseo  

Amor que muere 

Vida apagada 

de un clamor  

Amores que pasan 

de un tiempo que no para
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 El tiempo en tus manos 

El tiempo està en tus manos 

Para acariciarme el alma, 

Pues cansado estoy de amar 

Las migajas de pasion que me diste; 

Junto al estrago de un pesar. 

El tiempo no hizo pauta.....siguiò. 

Las Marcas de un romance esfumado, 

El silencio desvatador de unas caricias sin amor. 

Viejo y con el tiempo encima 

Mi reloj parò el dìa en que muriò. 

Mis latidos,mi voz,mis encantos detuvieron la ilusion; 

Solo el suspiro de un gemir, 

Un sollozo de un tiempo , 

Las manecillas inertes  

donde ese dia terminò.
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 El toque de un ser

  

Noches de calor de un volcan  

por dentro ser mistico con ansias de un calido abrazo  

vidas vividas de tortura y tormento abrazador de llamas que enciende una pasión cubierta de
ilusión. 

Bruscos cambios de un grato paisaje 

devastador tsunami  

torbellino melancólico del ser.  

remolino incrustado en una marejada de llanto  

cual lamento de la noche de sudores  

hielo  incrustrado de veneno 

 aromas de desvarios  

una lava ardiendo de cenizas de un amor incierto
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 El transitar

El  caminar agobiante de la vida 

Penumbras atacan mi ser 

Noches de desvaríos 

Locuras de mi mente torturada por amor 

El transitar de este viaje que destroza  

Espinaz que lastiman 

Ser despierto pero inerte 

Dolor que mata lento  

El amor de este sueño 

 

Página 80/235



Antología de jesus alberto porras

 El veneno de tus besos

El pasado cobra vida 

está resonante en mi presente  

cómo quisiera que no fuera más 

en mi el pasado solo el presente 

mi mente trae recuerdos 

aún inconsciente se duele esagonizante 

sin poder arrancar del pasado 

esos malos recuerdos  

que me dejaron tus besos  

que recorrieron mi cuerpo 

hoy queda esa tortura de tus ósculo

cuál veneno se metió en toda mi piel 

quiero una cura para la pócima que me dejaron tus caratoñas 
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 El viento

Siento tus caricias en mi cuerpo 

El aliento de tu boca  

Al respirar sediento de amor 

El aire sopla lento  

Queriendo parar el tiempo  

Dejando así las huellas de tus caricias  

En todo mi cuerpo  

Que arde de deseo de tenerte  

Cómo un tatuaje en mi pecho 

Que está anbriento  

De tus caricias y tus besos 

Cuando los dos jugamos a ser traviesos  

Ya sin ropa mis brazos son tú cobija 

Y en tu pecho desborda un manantial  

Que insista a pecar  

A ser traviesos no solo un día sino una eternidad 

Página 82/235



Antología de jesus alberto porras

 EL VIENTO

Entre mis días y noches 

larga ausencia ay y sin reproche 

solo el eco en mi mente pronunciando tu nombre

Lisett 

mientras mis labios los escondo 

pues creeme que te quiero besar 

pero no puedo 

mi corazón está gritando sin sonido que tú eres su paz y su abrigo 

la distancia solo es relativa pues te ciento tan cercas 

que siento tu fragancia en el viento que ase mover tu pelo negro que acaricia tu cara 

es como si mis pensamientos dieran orden al viento diciendo acariciarle el alma 

lleva mis besos asta donde está ella 

solo quiero sentir tu corazón latir en tonando la canción te amo 

disen los doctores que el corazón late aún ritmo 

Pero he comprendido que el mío se acelera solo al pensar que puedes estar con migo 

pues esto que siento traspasa asta las barreras del tiempo 
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 El viento 

El viento acaricia mi cara 

Sin verlo lo siento 

Es este amor  

Ardiendo como volcán 

Consume por dentro  

Anita mi volcán mi amor  

Tú me ases que sueñe 

Despierto te amo 

En la pasividad de la noche  

Mi ser descansa  

Mi mente divaga en la penumbra  

Pero tu recuerdo 

Disipa todo  

Un ángel eres Anita  

Tu mirada me enamora 

Ángel que del cielo llegó 

Mi ser descansa en este amor 

De flores llenó el jardín  

De amor es nuestro lecho 

Donde todo comienza  

Anita mi volcán que quema  

Mi ser lo siente 
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 Ella está ahí

Solo tu sabes lo que por ti siento, mi mirada expresa todo, y sin ninguna desventura, paso por el
caudal de la locura, esperando una simple mirada tuya. 

Me ahogo en mi silencio, mientras me hundo en mi melancolía; esperando así que llegue la agonía,
para poder estar así con la amada mía. 

Ella está ahi, en una tumba fría; se la ha llevado este virus, impecable y voraz. Esperaba en mi
corazón que sanara, pero no, sólo está ahora en una tumba fría y atroz.
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 Emprendo el vuelo

Emprendo el vuelo 

El día que te vi fui  tan feliz 

Que en mi mente se grabo 

tu carita sonriente 

me cautivó 

y mi corazón se alegró 

a través de tus ojos 

vi la inocencia de la mujer 

Y me llenas de gloria. 

quede prisionero y cautivo  

en un sentimiento de amor. 

Tengo más de mil razones 

para vivir adorandote 

cómo a una diosa 

me llenas de amor 

tu mirada es como la de un angel 

un manantial de vida 

hoy despertó 

es la luz radiante 

de nuestras almas  

así sellando nuestro sentir
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 Emprendo el vuelo

Buscando mi lugar en la sociedad.

He encontrado un lugar en el cual no me siento triste, pues todo está en su sitio 

Hay equilibrio, armonía, pues ha pasado el tiempo y se sanaron la heridas que aún sangraban
lastimando el alma. 

Puedo mirar el pasado, el tiempo ha transcurrido

el espejo refleja en mi rostro que los años han pasado. 

No soy joven pero el corazón si está como el día en  que te conocí

emprendo el vuelo cómo las águilas,  para rejuvenecer extiendo las alas.
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 En el correr del tiempo

El correr del tiempo pasa rápido, ya hace dos mil veinte años que crucificaron a mi amado, y aún
hoy son muchos los que le siguen crucificando. 

Oh gloriosa mañana aquella en que Maria Magdalena, María madre de Santiago y Salomé fueron a
la tumba del mesías. Ellas buscaron sin hallar el cuerpo y se le apareció un angel que les decía: NO
BUSQUEIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE VIVE, NO ESTA AQUI, SINO QUE HA
RESUCITADO.

Gozosas fueron a decirle a los apóstoles la gran noticia, todos se conmosionaron y Pedro, con
mucha prisa, salió en buscar de su amado. "El VIVE", gritos de júbilo se oyeron por todas partes.

Y estando Pedro en la palaya un dia, se le presentó el Mesías preguntándole cuanto lo amaba; a lo
que Pedro contestó con sinceridad genuina : " tú lo sabes todo Señor, tú sabes que te amo. " 

Pedro amaba a Jesús porque sabía que había venido a saciar el hambre y la sed que su vida tenia.

Jesús no quedó postrado en la tumba, él ha resucitado. Y VIVE para que también tu tengas vida.
Deshecha tus malas acciones que son como clavos en sus manos cada día. Es tiempo de volverte
a El, te espera y quiere salvar tu vida. Vino a limpiar tu corazón de odio y rencor, llenar tu vida de
paz, y ser el consuelo que necesita tu alma para poder descansar.
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 En la noche 

  

Susurros de un canto

nocturno. 

La llama de esta hoguera quema. 

Nuestro canto vivirá, 

Un murmullo de cálidos besos, 

Las estrellas fugaces,

rodean la constelación. 

La noche embriagada

de  perfume primaveral. 

Constelaciones celestes, 

la luna en el firmamento. 

El riachuelo entonando la melodía. 

Cada verso entonando suspiro de amor, 

el viento acaricia nuestro ser, 

Las miradas que se encuentran, 

dos seres, las almas 

 mismas en el lago. 

De un camino cruzado, 

Diosa de un paraíso, 

Amor de un sueño. 
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 En la primavera todo florece

Quiero estar contigo y permanecer despierto a tu lado, susurrando despacio; quiero que llegue mi
adoracion a tu oído, y hacerte sonreir. 

Quiero permanecer contigo en la primavera y en el invierno, 

aunque pase el tiempo, permanecer así.

Añoro el encuentro de mi alma con su creador; sólo en tus brazos estoy seguro, solo en ti hallo paz
y descanso oportuno. 

Maestro, en la primavera todo florece, y es hermoso. Mas el otoño da paso al invierno, que arrasa
con todo. Y alli en medio de la oscura y fria noche, puedo encontrar en tus brazos abrigo y sosiego
para mi alma. 

Aún no es invierno y me estoy muriendo, pues he dejado atrás todo lo que me trajo paz. Vuelve
amado que la primavera ha llegado, trayendo todos esos matices y aromas que perfuman nuestro
lecho, dónde cada noche y sin reproche oraba sin sesar. Vuelve o mejor me acerco, sin ti nada soy,
nada tengo; solo tu, Amado, eres mi sustento.
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 En mis sueños soy feliz

Sí en mi sueños soy muy feliz 

donde todo es realidad 

nos casamos en un mundo nuevo 

lleno de maravillas 

y felicidad

donde por fin 

nos podemos amar 

pues despiertos 

solo ay amargura y no ay sosiego para nuestras vidas 

espero de nuevo el sueño donde 

esto que sentimos se convierte en realidad 

donde nos amamos 

y somos felices no despertemos 

quedemos nos en esta realidad virtual
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 Entra amado mío

Que es la noche, sino el silencio de un día y la llegada de otro encuentro con mi amado, dónde mi
alma se regocija, 

me he vestido con el mejor lino fino

y me he perfumado con el perfume que los artesanos han hecho. 

Mientras he arreglado la habitación, ya estoy en mi lecho espérando que entre el que tanto amo. 

Entra amado mío, para ti me he arreglado, quiero estar limpio sin mancha alguna, sólo tómame en
tus brazos, quiero descansar acostado en tu regazo, sólo así encuentro descanso. 

La noche está en silencio, no hagan ruido, que pronto llega mi amor, me he vestido con el mejor
vestido que ha hecho la mejor zurcidora del palacio y mi perfume es como un jardín que llena todo
con su fragancia llena de amor.
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 Entregó todo por amor

La puesta del ocaso 

trajo para mí un abrazo 

cuando estaba platicando 

en oración con mi amado 

siento como sopla el viento despacio

acariciando mi cara 

es mi amado diciendo que me ama

mientras que yo de rodillas

sigo en clamor y en adoración 

Pues me enamora estar en comunión 

con el que a mí me amo

entrego todo por amor en una cruz 

su sangre derramo para limpiar mi corazón 

mi alma está enamorada 

y en las madrugadas 

es un enamoramiento y expresó todo lo que por Joshua siento  

pues soy de el comprado a un precio muy alto  

es su sangre derramada en la cruz del calvario
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 Eres tan mía 

Te siento tan mía  

que es como si estuvieras en mi sangre 

eres tan mía 

como el aire que respiro 

eres tan mía  

como el agua 

el fluido de un río 

soy tan tuyo  

como la luna 

alumbra las noches 

yo quiero alumbrar 

tus días y noches 

con este amor  

que siento 

que llena todo tu ser 
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 ESTAMOS NERVIOSOS POR NUESTRO PRIMER

ENCUENTRO

Quiero a serte el amor de muchas maneras 

Que tiembles y no sea de frío

Poderte cobijar con mis brazos 

que los dos estemos nerviosos por nuestro primer encuentro 

Pero que sea tierno el primer beso 

estamos muy nerviosos 

asta al tocarnos el pelo ase que nuestros cuerpos se estremezcan 

Por el simple roce de nuestra piel 

que está desbordando 

el más puro amor 

de dos seres que se idólatran con fervor

nuestros cuerpos 

serán los pasaportes 

que nos llevan al maravilloso mundo del verdadero amor  
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 Este amor

  

 cómo un río 

Se desborda de amor  

Cuál riachuelo empezó

Hoy es un mar inmenso 

 Las olas son caricias 

Navegando en tu cuerpo   

Mi boca cuál timón 

Busco tus labios 

Mis manos cuál brújula

tocan dos arrecifes 

Tus brazos me anudan 

Cuando nos abrazamos 

En las noches no ay frío 

Solo la hoguera  

nuestros 

cuerpos arden  

Suspiros y besos ahogados 

De dos enamorados  

Basto infinito de estrellas  

 

Nos cobijan 

En la proa nos amamos 

La planicie  con besos aterciopelados 

Cascadas de un volcán desbordó 

El compás de tus piernas 

al tocarlas  

Tiemblas en mis brazos 

Mientras en un solo cuerpo 

Nos formamos
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 ESTE CAMINO ESTA EN UNA CUESTA MUY ARRIBA 

la curva de su cuerpo 

es como una curva peligrosa en un despeñadero 

Puedes ver todo 

Pero yo a ti me aferro 

pues tú eres mi tranquilidad y mi freno 

eres ese motor que me impulsa a seguir 

Este camino que está en una cuesta muy arriba pero tú eres mi freno y mi desenfreno en este
voladero 

No ay reparo para lo que mi alma siente y con un descaro grito que te amo 

Que mi vida va a más de cien kilómetros por hora 

Que si chocará quisiera que fuera en tus montañas grandes y voluptuosa y si en freno que sea en
tu paradero que desde hay es hermoso ver todo lo que por dentro llevas 
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 Estos ojos que ven estuvieron ciegos

Si mi vos callase mis manos hablarían pues reconoce cada parte de ti si mis manos uviesen sido
insensibles el brillo de mis ojos expresarían lo que llevo dentro 

pero sígue el eco de mi voz pronunciando lo que hemos vivido mis manos aún tiemblan por lo
ocurrido 

estos ojos aunque ven estuvieron ciego pues sólo a ti vieron sin otro sustento que el tuyo por ti se
desvivieron 

hoy que las lámparas se están apagando  los años ya pesan  ha transcurrido tan rápido los días
hoy puedo decir que solamente a ti te amado 

aunque el dolor sigue latente por tu engaño mi voz casi  enmudece y en mi mente siges presenté 

aún sigue la tortura despiadada dejando en mi mente el veneno que me mata lenta mente pero mi
amor sigue latente como el día que te conocí
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 Fruto prohibido 

Fruto prohibido son tus labios 

Mi ser tiembla cuando te veo  

Muero por juntar mis labios con los tuyos  

Pero son fruto prohibido 

Mirada que atormenta mi ser  

Piel de seda y lino  

Una enredadera que me ata  

Los labios te mojas  

Son fruto apartado  

Escojido por otro  

 Prohibidos son  

los besos que te quiero dar  

La piel bronceada   

Amada por este hombre  

Que desea besar asta tu alma  

Donde todo es una llama
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 Gotas de amor 

  

El día como la noche   

Las estaciones  del año  

El gran Jota  

Una mañana espera amor  

Jesús su nombre de pila  

Desprende  su amor  

espinas hieren  

Soledad de el alma  

De un caminar devastador 

Melancolía en sus faros  

Agotado sufre 

Gloria no coronada 

De un desabasto  

Matrimonio  turbado  

De esperanzas rotas   

Cruel tortura 

De entregar todo  

Quedando sin nada  

Sólo los recuerdos 

Dañan su alma  

No hay amor en esta tierra 

Que calme su ser
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 Gracias madre mía 

Percibo que fue para ti  

mágico y maravilloso  

que a travez de los meses  

tu me has llevado en el vientre  

gracias madre mía  

por haberme dado tus cuidados  

y aun cuando no nacía 

aquel día, tu estabas ansiosa 

de tomarme en tu regazo 

y ahora en este diez de mayo  

estoy ansioso de cobijarme entre tus brazos,  

un  regalo o una rosa no basta  

si con el transcurso del tiempo  

se acaba o se marchita  

mejor seria que no solamente en tu día  

te demos felicidad y alegría 

porque mereces que este sea todos los días  

gracias madre mía 
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 HAN PASADO LOS AÑOS

Quiero probar de ti la miel de tus besos 

beber de tus labios el nectar que sasía mi ser 

que juntos vallamos por el mundo prodigando nos amor 

de tus manos delicadas 

cultive una flor 

en tu pecho se oyó la más hermosa canción 

aunque tú pelo cambio

y tú rostro tiene marcas 

que expresan que han pasado los años 

tu corazón sigue siendo el mismo

que en tu juventud 

latía tan fuerte por un amor 

sigue vivo latente enamorado aunque mi rostro ya no es el mismo seguimos amándonos 

con la misma intensidad 

Pero con más amor 

trayendo así plenitud para los dos 
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 Hoy me duele más que a ti

  

Me duele más que a ti que después de tanto tiempo fui perdonado de algo que no cometí 

me duele más que a ti las calumnias hablaron más para ti que mi sinceras negaciones de lo que de
mí se decía 

hoy sea roto algo muy fundamental y es algo que no se puede reparar 

pero hoy me duele más que a ti qué tres veces me apartaste de ti 

cuando estaba en tu vientre añorabas tenerme en tu regazo pero hoy he entendido que eran
mentiras tus falsos argumentos de amor 

 pues hoy me duele más que a ti saber y entender que nunca fui nada para ti 

los recuerdos quedan de que nunca fui feliz por eso hoy me duele más que a ti que tus caricias
fueran fingidas que tus frases fueran mentiras 

que todo lo que decías se desmoronara como arena en el mar por eso hoy me duele más que a ti
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 Hoy sólo queda soledad y olvido

  

La noche estaba muy oscura 

pues la luna no alumbraba ni las estrellas se miraban 

pues desde que te marchaste solo para mi ay nubes negras y tormentas 

que no me permiten el recuerdo de tu alma ala mía pegada 

cuando nuestros cuerpos  

eran una alborada de caricias prodigadas hoy solo queda soledad y olvidó dela que tanto amaba 

mi alma se fu secando 

no sé si por falta 

de tus caricias

o por falta de tus besos 

que eran ami vida un refrigerio 

de caricias prodigadas

hoy casi muerto 

solo espero de ti una mirada para decirte 

que te espero en la otra vida 

donde podríamos 

estar en nuestra alborada 
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 Inocencia

  

Quisiera ser como un niño sin preocupaciones; sólo diversión, juegos de infante divirtiéndose un
montón 

Hoy  mi mente  piensa diferente ya no hay nada de aquel chiquillo que un día fue feliz. ¡Todo
acaba!  

No sé dónde  empezó o terminó aquella inocencia de recuerdos dulces y amargos. 

Mi alma llora cual niño sin emitir sonidos estruendosos ni escalofríos, siento ya no seré aquél que
en su inocencia reía. Hoy sólo hay melancolía. 

Regresa a mi inocencia no me dejes que me pierda en esta gran mar de agonía que hace que no
pueda nadar contra la corriente 

hundiéndome en un exilio sin retorno a la inocencia de una dichosa infancia. 

 No sé si la melancolía trae recuerdos de aquellos bellos días de risas con farmacias de dicha. 

Quiero apretar mi pecho en la  almohada  llorando hasta limpiar mis ojos dejando de balbucear
aunque no se pueda retroceder el tiempo y poderte

 abrazar.    

Recuerdo cómo  me aferraba a ti sabía que me protegerías de  todos y como fiera lucharías por mí. 

Hoy no puedo reír no hay nada en mi. Me  sequé. Ya no estás en mi. He dejado todo. Pierdo el
equilibrio sino estás aquí. 

¡Detente!  ¡No me dejes! Regresa y no permitas que me marche tras cosas que no sé  si podré
regresar, pero no te alejes guíame como cuando era niño.  

Espero tu abrazo en el regazo que me  hacía soñar en un mundo distinto cuando creciera pero hoy
es distinta la realidad.
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 Jardín de amor

El amor es comó un jardín  

mi bella doncella eres un jardín  

de rosas muy hermosas, 

donde tu solo te comparas con ellas 

porque tu belleza es grande  

coma las que en el jardín hay  

Dejame plantar mi amor en tu corazón 

para dejar mi amor sembrado en ti,  

para que lo cultives y lo riegues con tu amor 

se que no puede ser asi  

tu perteneces a otro.  

Y solo el rocío de la mañana riega mi alma,  

veo brotar las espinas del rosal  

se que no me puedo acercar 

a tomarte como poda en botón,   

pero quísa algún día esas espinas se caeran  

para abrigar la dicha de tu amor 

para colmar mi sufrir y mi llorar.  
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 Jesús me alumbra

Cuando más oscura se encuentra la noche, y todo parezca que no llega la luz;

ahí está el lucero de la mañana guiando mis pasos para que no caiga. 

Mientras más pesada se sienta la niebla y no vea cuándo se acaba;

ahí está Jesús, cómo faro en altamar para guiarme y no tropezar. 

Puedo estar confiadamente pues se que cuando más oscura se encuentre la noche, la luz que es
mi Jesús me alumbra. 

Aunque la bruma sea densa, sé que esto pasará pues estoy confiadamente en los brazos de mi
amado,

que me guía y no me abandona en altamar.
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 LA AMO TANTO QUE NO SE VIVIR SIN ELLA 

  

Mi amor es algo más que 

Simple agonía de súplica  

Mujer poetisa de letras 

Hembra que seduce 

El tiempo paro 

Mi corazón suspiró 

El otoño transformó  

Un beso por una caricia 

Manos cansadas  

Besos ahogados de suspiros  

Tiempo de este amor anhelado 

 Matices de otoño  

Nevada de dulces sueños 

De una espera de súplicas  

Caricias dibujadas en un papiro apiñonado 

De este amor anhelado  

Paradojas de este tiempo 

De miradas inciertas  
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 La Carta

  

Posdata: Anita 

 Mis brazos serán tu cobija  

El pecho tu almohada  

Mi cuerpo un vasto lienzo dónde puedes escribir con besos lo que sientes  

Tus ojos son luceros 

Dónde me veo  

Labios tatuados en mi pecho  

Las caricias son tuyas  

Tu pelo es como cadenas que me atan  

Cuál flor delicada te cuidaré

 

Mu vida solo es para ti amor 

El huerto que florece 

El retoño nuevo  

Caricias de nuestro amor 

Vasto lienzo de color apiñonado  

Huellas de caricias  

Mirada que hipnotiza  

Fundiendo nuestras miradas  

Selladas  con besos
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 La cosita de madera tiene una rosa que le da vida 

  

Tú eres la hermosa rosa que da vida a la cosita de madera y su techo de ojas de palma en mi
amada Cuba donde siempre mora la añoranza y estremece mi corazón de mi amada 

donde una noche crece una bella flor 

la semilla será plantada 

regada con lágrimas y el rocío de la mañana Dios es testigo 

juntamos los abrazo y llega la fragancia de un nuevo amanecer donde todo vuelve a renacer 

en aquel lugar en la amada Cuba sembré una flor la rege con lágrimas  pues todo mi llanto aria que
no muriese 

la distancia es solo relativa nuestras almas cada día se asercan y no se que va a pasar solo Dios lo
sabe que lo que siento por ti es real
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 La dicha de ser madre

la espera fue tanta 

que sin saber me he hecho mujer 

pasó el tiempo 

yo quería ser madre

pero el destino me jugaria una mala pasada pues no crecía nada dentro de mi 

pasaron largos años 

y aún así no perdí mi fé 

hoy está creciendo algo dentro de mí 

aún no sé si es niño o niña 

pero fue concebido con mucho amor 

siento como me da pataditas 

aunque muchas veces 

no le gusta lo que como

pero aún así lo amo 

  

espero ese día con ansias 

para abrazarlo acurrucarlo 

aún no tengo su nombre pero se que será hermoso 

  

faltan seis meses 

pars abrigarte 

sé que pasaré noches en vela 

pero eso no importa 

pues vale la pena 

 la dicha de ser madre

Página 111/235



Antología de jesus alberto porras

 La dueña de mi alma 

  

Mi ser crusa un decierto para llegar a este manantial en el horizonte. 

Frescura de rocio 

noches de luciernagas ponen el camino correcto del calido silencio . 

Fuerza de un desagotamiento de una espera . 

Sólo tú traes tranquilidad en los momentos difíciles que siento morir. . 

No me dejes en este desierto llevame a ese oasis . 

Al arrullo de un canto celeste de calido sueño.
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 La lava a un ardiendo

  

Solo dejate llevar por este volcán que llevo dentro de amor y ternura 

es por la musa que inspira los mejores versos sin ataduras en las manos puedo escribir cuanto te
amo  

con la lava aun ardiendo por mi interior recorriendo todo  

dando así el mas puro beso cuando nuestras bocas se unieron para que nuestros labios se
fundieran en puro amor sincero 

labios sellados pero escapando el mas puro manantial cuando nuestros labios se unieron fragancia
de un jardín olía tu cuerpo cual diosa  

seda traías en tu cuerpo junto con lino era tu vestimenta me miraste con esos ojos color miel y piel
apiñonada que tus brazos me ataban a tu cuerpo
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 La luna brillaba más

Una noche como hoy 

la luna salio más brillante que otras noches 

y fue porque le pedí a Dios 

que la dejara brillar mas para 

poder ver tu corazón que late tan fuerte 

entonando la canción: te amo 

eres mi musa, mi poesía viva,

Todo me recuerda a ti 

cada momento, cada detalle Eres tú, 

mis pensamientos están en ti, 

las noches tan oscuras brillas sólo tú, 

puedo decir con certeza 

poesía coral de cada parte de ti 

Todo me recuerda a ti, 

tus manos suaves 

como el pétalo de una rosa, 

tu cara cuál reflejo en el agua 

hermosa silueta se ve 

tu voz, como la del gorrión 

se escucha al trinar una canción, 

tu corazón palpita tan fuerte 

cuando ve llegar el amor, 

el amor no entra por los ojos, 

sino en el corazón, 

lo sintió a la distancia y se acercó 

lo abrazo en el pecho. 

Y esa ilusión 

al escuchar de sus labios 

la palabra amor 

Noche  brillante y oscura soledad cuando estás a mi lado 

todo es poesía coral.
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 LA LUNA ESTÁ EN TODO SU ESPLENDOR

Quiero una lunada atulado 

que el viento acaricie nuestra piel sudada 

de tanto amor que nos embarga 

la luna estaba en todo su esplendor 

alumbrando nuestra pación 

las estrellas son testigo 

de Loque aquí paso 

aun cansada 

reposas en mis brazos 

esperando el ocaso

en aquel regazo 

que con besos y caricias 

enpesamos una nueva alborada 

dónde nuestros cuerpos cansados siguen 

dándose amor sin tregua ni sosiego 

Pues queremos que esto sea eterno 
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 La niebla

Para mí eres sustento en los días más inciertos, donde la escuridad llega a cubrir todo. Donde la
noche es densa como la neblina y no se mira nada; asi como un barco en alta mar cuando la niebla
cubre todo y la tormenta arrecia. 

Padre tu provisión se encuentra, pues tu sustento está conmigo en todo momento.

No dejas que mi alma perezca en esos momentos de angustia o de incertidumbre, pues tú calmas
mi alma. 

Como un susurro en mi oído, en silbo apacible escuchó tu voz. Me dices que tú eres mi proveedor,
pues nunca me dejas. Soy tu hijo, la niña de tus ojos, eres el sustento de mi corazón, gracias
Señor.

Página 116/235



Antología de jesus alberto porras

 La noche como el día

La noche como el día  

Se ve a través del cristal

Dónde puedo ver los ojos que me cautivan  

 Voz como las olas  susurrando a mi oído   

cristal forjado

Con este amor que deja huella 

 Travesía de este  mar de dónde cada sueño se hace realidad 

 Tus besos son bálsamo 

 Caricias con ungüento qué sanan heridas 

 Vasto amor  apasionado  

 Cristal templado qué no se puede quebrar  

El tiempo es  corto para expresar lo que mi ser ciente  

Como el rubio o diamante 
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 La procesión

Qué difícil es emitir palabras sin sonido llorar sin que se  vea una lágrima  

todo el procesó se lleva en el alma donde una cara muestra una cosa y el espíritu callado no dice
nada  

el mar esta quieto 

no hay olas ni tormentas pero esta en completa agonía 

no ay palabra que pueda expresar en un papel lo que mi ser siente en mi subconsciente   

cruel tortura es el silencio la procesión que llevó dentro  

clavos espinas un madero guardar silencio trasquilado fue mi ser por todos los que amo y no me
arrepiento lo volvería a ser
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 La soledad pesa

  

Que es la soledad

sólo la nostalgia de algo que pasó

dejando así sueños rotos

mentes devastadas 

por lo que pasó 

la soledad pesa mucho

es momento de soltarla  

dejarla fuera de ti

no dejes qué carcoma tu alma 

ya pasaron años  

aún sigues cargando esa tristeza 

tus pies temblorosos al caminar

y tus faros se apagan  

como el fuego al echarle agua 

así tu vida se está pagando 

y aún sigues cargando esa añoranza que no volverá 

suelta  el equipaje del pasado 

sólo hay tristes recuerdos  

deja que el último suspiro sea libre como el viento 

no dejes que esto te carcoma 

aprende a vivir libre el tiempo que te queda 
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 La tortura

  

Nunca he besado cuando bese no se si sera tocar la gloria pero se que sera una experiencia nueva
de un rosio de emociones 

cuando abraze sera como una coriente que electrifique todo al rededor 

cuando ame sera que pueda contener todo esto soñado que envuelve cual remolino arrastrando
todo a su alrededor  

lluvia ácida sera la desepcion que corroe todo por dentro como si fuera la mas cruel tortura de una
sensacion de locura  

el mundo no es de colores ni matices hermosos pero si de poder  pintarlo a tu gisto  

puede ser fragmentos de un filamento o prisma que pudo reflegar un sentimiento desbordado 

hoy cayado no  expresado sino como mudo tiene un nudo atado que ahoga el pecho sediento de un
amor tierno que  desahogué este tormento de amar que no fue 

cruel tortura  en el pecho como dagas que penetran desgarrando fueron tus besos y solo ay
 lagrimas  de un cruel tormento de agonía incierta
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 Labios color cereza

  

Matices de otoño de amor 

Labios de cereza  

Boca de lava  

Dulce manantial que saciaba 

 Amargura de cálida tortura  

Sorbido desespero de un raudal de confusiones 

Gritos ahogados de unos labios 

Ojos de cascadas  

Manos aterciopeladas 

De una muerte prolongada

de desventuras 

 Ansias de abrigar el alma 

la tortura del invierno que mata los labios cerezas 
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 Las montañas 

  

El horizonte de tu alma 

donde inicia la mañana, 

tu cuerpo de planicie, 

dos montañas bellas, 

una enredadera  

cae cubriendo las,  

  planicie aterciopelada, 

 los besos dejan huella. 

El alma acelerada, 

 labios de cereza 

hundiendo mi alma en un idilio, 

vaga mi mente,  

suspiros y versos.  

Nuestras almas pegadas, 

las nostalgias,  

 sueños que atraviesan la conciencia, 

voces de caricias  

en la piel apiñonada,  

dos seres entregando el alma. 
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 Las olas de tu cuerpo

  

  

Me fui perdiendo en tus ojos 

Mientras tú voz me calmaba  

Tus brazos eran cobija 

Piel aterciopelada  

De matices de atardeceres 

El agua de tu ser me sacia  

Atardeceres de calma  

Anochecer de un reencuentro  

Donde todo se funde  

Llegando el alba 

Las olas de tu cuerpo se aguitan 

Mientras la calma llega  

Con besos y caricias  

Mi ser se torna quieto  

Mirando el horizonte donde todo comienza 

 

Página 123/235



Antología de jesus alberto porras

 Libertad

  

Se libre al amar  

Se sinceró 

Ama con el alma  

Entrega todo  

El amor es sublime

eterno 

Es un amor limpio de un rabino  

Gurú de un talismán 

Un amor envolvente

 

Luchas y poesía 

de francés cortas  

De una cantata de amor  

Sonetos matizados  

Tonos de dulzuras  

Partituras de este amor  

Ferviente locura 

De paseo por una orquesta  

Sueños que brillan 

de este amor 

 

Gurú del talismán dame amor 

que muere lento  

Tus besos son bálsamos  

Transpórtame al cielo  

Gurú de mis sueños  
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 Libre de ataduras

  

Soy libre para amarte y se que eres tu y no ay mas ataduras que aten nuestras almas el pasado a
quedado atrars 

hoy comiensa un nuevo despertar  nada que inpida el volar de nuestras almas enamoradas donde
cada beso se a prolongado 

sin ataduras que aten nueatras almas solo nuestro amor y nada mas  

sin ataduras te amare e abierto mi alma para entregarme sin que aya nada que estorve para ser
transparente y no enpañe nada nuestro amor  

te amo con voz callada no grito lo que siento pero tu sabes bien lo que siento y expreso 

sin ataduras es todo lo que porti siento que sere el padre amoroso para los niños que ya amo sin
tenerlos  

no callare más poreso sin ataduras digo lo que por ti siento 
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 Lienzo apiñonaddo 

Lienzo apiñonado 

dónde tatuó los besos  

Dejando huella  

Ojos color miel  hermosos 

dos montañas  frondosas 

Planicie de un  vasto paisaje 

Las olas de este encuentro  

Un mar que no cesa 

Sueños de un navegante 

Travesías de un amor  

Incierto es la isla  

Dónde el amor floreció  

Dejando la marca  

De un tiempo que no paso
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 Lloro en silencio 

Lloro en silencio 

La tortura de este amor  

Envuelve todo  

Es infierno el paraíso 

Dónde floreció el más puro amor  

Cenizas solo quedan  

De este amor 

Sonrío sin sentirlo  

Amargura de dolor  

El mar se seco  

El huerto Sin fruto está  

Inerte  Pero muriendo lento 

El fuego acabó  

Este invierno seso 

Destrozando nuestro amor  

Es algo aterrador  

Desolación muerte 

No ay fuego vida  

Solo la locura de un amor  

Del río sequedal 

Marchita está la flor  

El corazón se apagó 

Dejando el dolor
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 Lo profundo del alma 

  

eres un libro en blaco desde eldia que te conosi no are preguntas que te incomoden el alma  

juntos llenaremos esas paginas done porfin sellaremos nuestras almas asi dando un guiro a todo
dolor que envolvia nuestro ser  

nuestras almas se juntaron y no se soltaron las miradas se entrelasaron y nuestros labios se
sellaron 

todo quedo en silencio el eco no se eacucho solo nuestra reapiracion que cada momento se
entrecortaba dando paso asi alo que nuestro amor desiaba  

no te soltare ni dejare que te marches soy tuyo y tu mia por toda la vida
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 Los sentidos

  

Ojos de fuego mirada que estremece el alma pero sus manos como nubes que acaricia la piel
apiñonada de un hombre que vive en una isla yamada caiman dormido  

Intento despertar sus sentidos tiene el pelo largo y dorado sus labios son cerezas insitan a
comerlas pero ay algo que no puedo dejar de mirar son dos montañas llenas de iluciones que
permiten ver una planicie hermosa hasta llegar a sus curvas que son de cristal  

sus piernas son dos monumentos que se plasman erguidos lo que ella quiere mostrar  

seducido me encuentro por este monumento que insta a la libertad de los sentidos que no se han
de acabar porque eres la que amo cada dia mas 
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 Me ahogan los recuerdos

  

En mis pensamientos meditó 

encerrado en mi alcoba 

sólo se oye el eco de tu voz 

dónde tanto tiempo charlamos 

sólo alumbra el recuerdo 

de aquel día que te prometi amor 

en esta noche 

me aogan los recuerdos 

de aquel momeno 

del día que me fui
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 Me encanta tu mirar 

  

Sublime es tu mirar  

Ojos que arropan con la mirada 

Cuando se llenan de luz  

Delicado es tu cuerpo 

Los años no dejan huella  

Sigues igual  

Plasmada en mi memoria 

Las arrugas no están  

Pero el amor brota  

El manantial mana  

Nuestros cuerpos 

Tiemblan  

Si nos besamos  

Cómo a quel día  

Dónde nos enamoramos  

La mirada nos fundió

 en un cuerpo  

 palabras no hubo 

Solo miradas tocando el alma   

 años en tus brazos 

Juntos despertamos 

Abrazados dos enamorados  

Matices y prismas  de colores  

Perfume de la piel de una 

Fragancia que seduce  

Amarte toda la vida
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 Me sedujiste con una palabra Adonai

Mi Anhelo es estar 

a tu lado 

cual primer amor 

tomarme de tu mano Hashem 

me Sedujiste con una mirada Adonai 

me tocaste con una palabra Elohim 

tu dulce voz 

me llamas Yahveh 

Hashem el primer día que me toqueteaste yo me derretía de amor por ti 

tu ya me conocías 

yo como niño pedía tus brazos

te necesitaba 

llorando me aferré a tu regazo Eloah 

Maestro ese día me sentí como Juan tu discípulo amado 

y pude recostarme en tu regazo Señor hoy lo vuelto a sentir

Shejiná 

me recuesto en tu pecho cual niño sediento de un abrazo de su Papá y eres mi Papito 

Te amo Señor
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 Mi alma anhela un beso

Si mi alma tuviera alas 

estaría a tu lado 

para abrigar la dicha de tenerte a mi lado 

la cual espero el día 

que pueda decir lo que mi alma siente 

e inconsciente pronuncio tu nombre 

que el eco del corazón lo siente, 

cual loco enamorado escribo poemas 

y los tatuó en el alma, 

que galopando va en busca de su amada 

la que le quita el sueño 

y hace que escriba poesía. 

 mi alma te abraza tan sólo con una mirada 

luna y estrellas alumbran el firmamento 

mientras veo el cielo recuerdo tu nombre. 

El viento sopla despacio 

como acariciando mi cara, 

es como si tus manos me tocaran 

oigo los grillos pronunciar tu nombre 

mientras mi mente te piensa 

y mi alma anhela un beso 

de lo mas profundo de tu alma 

el cual se quede por siempre en mi, 

para amarte por toda una vida 

y más mi musa.
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 MI ALMA APEGADA A TI

Tus ojos color miel 

Reflejan tu alma 

que enamorada espera 

El encuentro de nuestras almas 

donde por fin sin decir nada saben que seaman  

solo acariciarnos con una mirada 

Que nuestras voces calladas 

digan nuestros nombres 

El ocaso llega 

mi alma más atí se apega  

abrazame con una mirada 

acaríciame on una palabra que me llegue asta el alma
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 Mi alma enamorada

El despertar de Adonai 

en mi corazón trajo un mover sin igual 

hoy en completa calma y paz 

se encuentra mi alma enamorada  

esperando al amado 

que acaricié mi espíritu 

 reposa mi alma endulce paz 

por mi señor que tocó todo mi corazón

Página 135/235



Antología de jesus alberto porras

 Mi constelación

  

Mis sueños son como una constelación viajando en un espacio sideral que mueve todo mi ser  

Traspasando la vía láctea como espiral en mi corazón dejando a si espacio a una constelación 

al cinturón de Orión 

como cazador de un  cuerpo celeste que un día me enamoro  cual venus la diosa del amor  

O Atenea  diosa de La guerra me enseñó el arte de pelear por mis sueños pero no por un espacio
en tu vida  

Mi galaxia eres tu miles de millones de fragmentos tuyos en mi mente cual estrella con luz propia
alumbras todo en mi  

eres andromeda todo lo que necesitó para existir   

no ha cambiado nada todo esta en mi galaxia y en mi mundo estrella que alumbra con su propia luz
eres tu esperanza en mi ser 
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 Mi eden 

  

Siento tu piel cuál seda  

Me pierdo en tu mirada 

Acariciando nuestros  

labios en un beso 

Solo es este amor  

Fragancia de un Edén  

Nuestro amor mana  

Cuál venero mana  

Nuestro amor  

no para  

Lino fino es tu piel apiñonada  

Vasto lienzo de mi amada 

Gotas de miel  

Brotan de nuestras almas  

Cálido arrullo de un susurro 

De un idilio de amor  

Un abrazo prolongado  

De un vasto amor  

Miradas fundidas de deseos  

Sin palabras nos entendemos  

El eco del corazón diciendo  

Te amo te amo  

Mientras estamos  

en nuestro lecho de amor 
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 Mi espíritu está libre

Abrumada se encuentra mi alma al estar en éste encierro, que no sólo cautivo el cuerpo si no que
quiso cautivar el alma.        

 Alma que hoy se encuentra libre, no está cautiva; y cuando llega la noche mi ser reposa
confiadamente en Yeshua que guarda mi vida. 

Ha pasado el tiempo y el devorador quiso aprisionar mi memoria, pero vino El Rey de reyes

a saciar mi espíritu, trayendo dulce calma para mi corazón. Y gracias a Jesús, dueño de mi vida,
hoy paz encuentro en mi interior. 

Mi espíritu está libre, aunque el cuerpo aprisionado, y aún asi puedo andar libremente al lado de mi
amado.
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 Mi huerto

No me volverás a llamar. No me volverás a abrazar. No volveré a escuchar tu voz, todo es silencio,
tus manos no me tocan. Y mientras, en mi vida, todo se vuelve invierno, está seco, y ya nada crece
en mi huerto. 

Recuerdo cuando crecía todo tipo de árbol frutal,

y corrían ríos de un lado a otro. Recuerdo la choza con humo saliendo de la chimenea, señal de
Vida, señal de tu presencia. Hoy crujen mis huesos por el frío, todo se torna gris, y solo hay
silencio. No escucho tu voz. 

Pero ¿que es esto que escucho? Llega a mi corazón el eco de tu voz, 

que como un susurro acaricia mi alma. Me dices que regrese a tu lado, que quieres transformarme, 

y quitar esa roca que impide que vuelva a sentir las caricias de tus palabras en mi ser.

Ya no estoy solo, siento tu abrazo. Ya no hay silencio, escucho tu voz. 

Ya no hay invierno, todo es verdor.

No hay huesos secos, todo es vida y es amor.
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 MI MEDICINA

  

SI i me enfermo que sea en tus brazos 

Sé que mi cura está en ellos 

Tus labios serán bálsamo para mi cuerpo  

que agonizan por tus besos 

Mi piel tiembla y no es de frío  

solo nesecitan tus brazos en todo mi cuerpo 

Mis ojos están tristes y no es enfermedad  

es de tanto que se desvelan para poderte de nuevo mirar 

 eres la enfermera con la que quiero mi vida terminar 
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 Mi mente atrapada

Quisiera decir que te amo 

pero no puedo 

mis labios están sellados 

Por tus carantoña 

que hacen que sin receso siga 

en mi proceso 

de idolatrarte 

pues me robas hasta el sueño 

solo está tu silueta en mi subconciente 

mi mente atrapada 

En este apresamiento 

solo busca el umbral de tenerte 

cuál ave sin morada

buscó tu abrigo 

agonizante estoy

tengo deliro 

desvarío hasta enloquecer 

pido tu amor en esta pricion que es tu corazón 
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 Mi partida

Mi partida 

si me voy quiero que me recuerden 

como la persona que fui 

Siempre alegre sonriendo ala vida 

mirando los problemas como algo normal 

luchando por sobresalir adelante 

he dejado semilla plantada y germinando 

ellos algún día darán fruto cómo lo di yo 

crecerán grandes y fuertes 

porque están en una buena Simiente 

recorrí un largo camino 

donde hubo alegría pero también dolor 

de cada uno me llevo algo 

que atesoró en mi corazón 

lo más valioso es 

haber visto germinar unas vidas 

me da tanto gusto 

haberles enseñado todo lo que aprendí 

todo eso fui recopilando 

con el transcurso de los años 

también con las enseñanzas de mis padres 

que dieron fruto y otro más 

es duro decir esto 

pero lo que digo es verdadero 

porque es algo que me pasó 

y no encuentro otra forma de expresarlo  

sino dejando es escrito en cada corazón 

de aquel que me amó 

un pedazo de mi amor 

sé que mi partida les dolerá mucho 

tal vez llorarán 

no encontrarán consuelo eso pensarán 

y cuando pasen los días 
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todos Irán Sanando 

y yo quedaré como un recuerdo en sus mentes 

siempre estaré vivo en sus corazones 

y en sus mentes cuando no me olviden 

esta partida no es definitiva 

pues volveremos a vernos en la otra vida 

por siempre en sus corazones 

yo seguir amándolos por toda la eternidad
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 Mi patria 

  

México diverso cómo todos 

Gastronomía sin igual 

Sangre de libertadores 

Patria libre 

Verde de esperanza 

Blanco la pureza 

Rojo teñido de sangre 

Cuál asta levanta

la esperanzas de la patria 

Las lenguas diversas,

Pero un mismo sentir 

El sonoro de un canto

de liberación 

El Águila, la serpiente cayó 

Recuerdos gloriosos 

Hay tinta de sangre

en cada rincón 

México glorioso 

Voces y susurros 

Pueblo de libertadores 

Cada pedazo de México en el corazón 

Fragmentos de estrofas 

Poetas, cantores, escritores. 

Diferentes pensadores

escribiendo cada verso,

cada partitura 

La vos del pueblo

plasmada en una canción 

 Tonalidades diferentes 

Dando la ayuda con grato amor.
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 Mi pecho su almohada  

Sorbida es la muerte  

cuando llega y no la esperas  

que te atraviese el alma con su aguijón 

cuando se llevó por completo el amor 

que llegó en un invierno 

donde ni siquiera sucumbió para traerlo 

y  destrozará el corazón 

que un día le diera vida 

Y  lo enseñara a  latir 

cual aurora en la noche 

mis brazos eran su cobija 

y mi pecho su almohada 

donde ella tantas veces se recostaba 

y con caricias que yo prodigaba 

y su sueño velaba 

pero una mañana la sórbida muerte 

con furia su aguijón en mi pecho clavaba 

para volver a dejarme muerto 

y sin más avivamiento 

mis lágrimas se convirtieron en un mar de amargura 

donde no hay nada 

solo soledad y desventura 

de aquel invierno que fue mi desventura

Página 145/235



Antología de jesus alberto porras

 Mi reloj se paro

  

Me he enamorado de ti 

como nunca en la vida  

vi a alguien que se amara así 

escucho el eco de tu voz en mi alcoba eres de cinco décadas 

mi corazón  late fuerte 

como cuando tenía veinte 

sigo enamorado de ti no 

sé cuánto tiempo paso 

pero aún sigo aquí esperando que regreses cómo lo prometiste 

mi reloj se paro 

y no se borrará el recuerdo de aquel momento en nuestro aposento 

por siempre fui tuyo completo

 y sigue latente este sentimiento
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 Mi sentir

  

Porque te amo me ofenden  

Porque te amo me humillan  

Porque expreso un inmenso amor 

soy indeseable  

 El amor expresa todo  

Rabia irá enojo o dulzura 

Mi boca unida al néctar 

Salvia que desprende  

El atardecer de melodiosa partitura  

Cantos de aves  

Pero amor de almas  

Deseo ferviente 

de expresar lo vivido 

Sueño de una esperanza 

abrigada en el pecho  

De confesarte mi sentir  

Solo se sella mis labios 

Pues lo sabes  

Locura de amor  
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 Mi ser no despierta 

  

Los labios tocaban el lienzo aperlado

se estremecía en el susurro 

Las palabras cortantes 

la sordera de tu corazón No escucho las lágrimas 

La alegría duerme

Y la sonrisa enterrada

Cómo el puñal de tu lengua envenenada 

El poeta cantor de Romeo y Julieta duerme 

sangra el alma de un atardecer sin amor 

Crece la maleza ahogando el amor 

Mi mano tiembla con el pincel 

La lámpara no brilla 

Pero el sonido es silencio 

el caminar lento 

Sueño de un seductor que entrego su vida al escribir poesía de amor 
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 Mientras tu me abrazas

Solo di me algo y me perderé en tus labios Mientras tu me abrazas 

Mis besos serán tu medicina 

Y mis brazos tu cobija 

mi pecho tu almohada 

que quiere escuchar tu corazón 

decir mi nombre mientras te beso 

y mis manos  estarán acariciando  

el mas fino lino que es tu cuerpo  

Como el ciego 

recorriendo cada centímetro de tu cuerpo que es hermoso cual jerveras en el campo Y fragancia de
jazmín 

que emana tu cuerpo 

tus labios dulce como la miel  

puedo describir cada parte de ti 

sin haberte visto 

y ala distancia reconocer tu aroma  

pues esta impregnada en tu piel  

eternas son las horas que pasan  

para poder tenerte  

como la primavera a las flores  

que embellecen el campo 

tu eres la que embellece mi vida 

pues solo soy tierra  

que esta preparada 

para ser fértil a tu lado
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 Mirada que enamora el alma

  

Me pierdo en tu mirada cada mañana al oler tu fragancia de mujer enamorada  

siento tus caricias que me envuelven como un mar de marejada tu voz endulsa mi vida asi se
funden nuestros cuerpos sin tocarnos solo basta la mirada  

ese dia esta ptesente cuando tu mirada enamoro mi alma desde ese día que de prisionero en esa
carcel que fueron tus ojos  

el delirio llego cuando por tus labios perdi la cordura el manicomio de tus palabras me enloquesian
en el mas puro amor pero me enamore mas cuando tus brazos como camisa de fuerza me
abrasaban no ise el intento de soltarme pues creeme que eso me gustaba 

solo basto desirte atame mas no me sueltes que a tu lado quiero siempre estar supe que tu eras mi
felicidad esa mirada que enamora el alma de cualquier mortal
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 Mis lágrimas tan amargas

Negras y sombrías 

son los días 

desde que te marchaste 

para mí no hay alegría 

solo una nube sombría 

que me está marchitando

cada días estos ojos

que por ti se desvían 

ya no radian alegría 

estas manos 

que un día acariciaron 

tu piel desnuda 

hoy están inertes 

pues no encuentran 

sentido ala vida 

los labios que un dia besara 

sellando así nuestra entrega 

de amor 

ya están fríos 

cómo fría está mi alma 

en este momento 

donde mis lágrimas tan amargas 

me mata lentamente 

este dolor es una agonía tan lenta 

al verte en brazos de otro amor 
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 Mujer de cinco décadas

Mujer hermosa 

de cinco décadas

deja acariciar tu pelo con mis manos 

que ala edad de cuarenta aún tiemblan

y no es de frío 

sino que es de este nerviosismo

que siento al platicar con tigo 

pues aún a esta edad parezco un chiquillo

queriendo ser el que te da abrigo 

mujer de cincuenta 

dama de experiencia en el arte de seducir

con una mirada 

con un cuerpo de veinte primaveras 

qué haces suspirar a cualquier
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 Mujer poesía

  

Ella es mujer con cuerpo de poesía, 

mi fuente de inspiración de cada día.

Yo le acaricio con cada palabra,

mis dedos son pinceles, 

buscan escribir en su cuerpo 

y dejar poemas en su alma,

acarician cada parte de su piel 

con una frase, con un verso, con un te quiero, 

con una nueva esperanza. 

Quedan tatuajes en el alma 

con cada caricia prolongada, 

con cada suspiro que sale de la mujer amada. 

Cada gota de sudor queda en su alma plasmada,

pues mi dedos son pinceles 

y su cuerpo un lienzo apiñonado. 

Tiene unos ojos color esmeralda 

y las mejillas sonrojadas.

Han quedado tatuados en el alma;

cada beso, cada verso, 

cada caricia y cada mirada. 

Mi mujer poesía, 

ellas es mi mujer amada.
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 Niña hermosa de ojos claros

  

Niña hermosa de ojos claros 

no sé cómo me enamore de ti  

eres como la primavera tierna y alegre  

tu cabello largó y suave  como un velo 

que me ata a ti  

tus manos suaves como el pétalo de una rosa 

tu voz como una cascada de manantial  

tu alegría me hace ser feliz 

pues mi corazón lo has robado  

ahora te siento tan cercas de mí  

pues mi alma te necesita  

permíteme robar tu corazón con  una mirada tierna 

que te llegue en lo más profundo del alma  

primavera tráeme esa niña que me arrobado el corazón  

pues siento que muero si no la tengo  

todo el tiempo estoy pensando en ella  

me siento prisionero entre las redes de su gran amor  

quisiera gritar que la amo pero no puedo  

porque lo que siento sobrepasa la luna y el sol  
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 Nieve en febrero

  

Por mucho tiempo espere que nevara 

que se tornaran de blanco las calles de mi infancia dónde viví tantas aventuras 

nunca pasó pero hoy en mi vejez mi pelo se torno en blanco como la nieve que un día soñé 

mis ojos casi se apagan y tras de la ventana veo caer la nieve en febrero dando esperanza en mi
pecho 

que tu promesa sigue intacta que volverás a abrazarme dando calor a mi alma como lo hacías
antes cuando todo era primavera Señor 
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 No comprendo su mover dentro de mí

Solo se que te amo mucho 

y eso me quema por dentro

es algo que no puedo explicar 

Solo lo siento a qui en mi pecho 

clavado muy dentro 

Y no es mi intención 

pero eso me pasa en mi corazón

no comprendo este mover dentro de mi 

disen que cupido aventó su flecha en mi 

pero se olvidó que ella aún no estaba a qui 

sigo esperando en este tiempo 

ho en otro mundo 

cuando nos podramós robar 

un beso 

triste agonía y afligido 

espero el momento 

de que nuestras vidas se cruzen 

dónde juntos podramós caminar 

en este sentimiento
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 No hay sosiego

Te extraño mucho

Y mi alma y corazón lo saben 

no se porque pero te amo 

sois con la que quiero pasar mis días asta el final 

pero como es de esperarse 

no hay sosiego

en mi ser desde que te perdí 

en aquel tiempo de nuestra niñez 

el sosiego yego 

cuando mi corazón te encontró aunque ya no somos los mismos 

solo dos erantes destrozados 

sin ninguna compacion 

tu en otro pueblo 

Y yo en otra nación 

que desgarrante 

es este dolor 

pues no bolbimos 

a en contarnos 

desde aquella ocación 
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 No hay sosiego en mi ser

Te extraño mucho

Y mi alma y corazón lo saben 

no se porque pero te amo 

sois con la que quiero pasar mis días asta el final 

pero como es de esperarse 

no ay sosiego

en mi ser desde que te perdí 

en aquel tiempo de nuestra niñez 

el sosiego yego 

cuando mi corazón te encontró aunque ya no somos los mismos 

solo dos erantes destrozados 

sin ninguna compacion 

tu en otro pueblo 

Y yo en otra nación 

que desgarrante 

es este dolor 

pues no bolbimos 

a en contarnos 

desde aquella ocación 
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 No me pidas tiempo

No me pidas tiempo

abreme las puertas de tu corazón

que se conjugue el deseo con las ganas, 

la pasión las ansias y el desenfreno 

dos palabras solamente para llegar a ti 

dejáme entrar y prometo

para siempre hacerte feliz 

mis puertas se abrirán con el atardecer  

de tu llegada primaveral 

noel tiempo las abrirá  

así como las primavera  

abre lash flores en el campo  

el tiempo es como el invierno 

frío por fuera y helado por dentro 

no me pidas tiempo que todo se acaba 

en un momento 

solo ven Ami encuentro 

que yo estoy para amarte en todo momento
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 Nocivo para la salud

Ponen  la leyenda nocivo para la salud 

pero ay personas tóxicas para la vida 

Y otras buenas 

te acaricia con la vos 

con una mirada tocan el corazón 

tu aliento y respiración 

me pertenecen

eso creía yo 

cada pensamiento 

era para ti 

te has llevado mi amor 

y lo as guardado en un baúl 

lleno de recuerdos 

donde todos los sueños e iluciones

que teníamos 

quedaron guardados 

en aquel cofre 

donde guardas lo que no tiene valor 

solo quedan recuerdos y un triste adiós 

de algo que no sucedio
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 Notas de amor 

  

El corazón da notas, 

Suspiros que embriagan. 

 Notas de amor 

dónde la brisa cae 

acariciando la piel. 

Con pincel en mano,

escribo en el lienzo

de tu cuerpo de seda. 

La brisa de este mar en calma, 

Torrentes de desespero,  

Susurros de una mañana 

dónde el eco calla, 

Las miradas hablando, 

Dos seres que se aman. 

Esté naufragio,

las olas de tu cuerpo, 

Cascada de una creciente desbordando un amor. 

Nubarrones y truenos,

De abrazos de esta llama,  

El frío es la soledad,  

El calor la llama de tu cuerpo, 

Los besos torrentes que se desbordan enfurecidos,  

Dejando este mar en calma, 

Apacible son las aguas 

de un amor en el mar de tu cama.

Página 161/235



Antología de jesus alberto porras

 Nuestro pecado 

  

Que rico es besar tus labios, 

 fruto prohibido

eres.  

Mi pecho es tu almohada, 

 mis brazos tu abrigo,  

nuestros cuerpos son Fuego,

 caricias mutuas,  

 Pasión de un deseo ferviente. 

Nuestros cuerpos arden, 

la noche se alumbra,

nuestros cuerpos tiemblan, 

sedientos de nuestros vinos. 

Locura de un deseo,

esta pasión, 

desenfreno de besos y gemidos. 

La noche es nuestro testigo, 

esta entrega es total,

sin tregua solo amor, 

de un amor real.
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 NUESTRO SUSPIROS

Sellare tus labios con un beso 

para que no emitan sonidos, 

solamente mis labios pegados a los tuyos, 

se oirán solo  nuestros suspiros, 

pues eso bastará, 

aunque no emitamos sonidos ni articulemos palabras, 

con cada caricia sabremos lo que sentimos, 

con cada beso recorriendo cada parte de tu piel, 

te haré estremecer, 

te volverás a sentir mujer viva, 

con deseos de sentir cada caricia en tu ser. 
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 Nuestros cuerpos tiemblan

Hagamos poesía pura de nuestros cuerpos 

el tuyo es de diosa 

que enloquese con sólo mirarte 

y que cambia la respiración sólo al tocarte 

me trasportas al cielo con una sola caricia tuya 

mi cuerpo se estremece diciendo que juntos somos fuego 

pues nuestros cuerpos tiemblan y no es de frío sino de éxtasis de cada caricia y cada beso que nos
damos  

quedamos cansados y abrazados en la cama musa hermosa
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 Oasis oasis de agua viva

Me quiso atacar la agonía mientras pasaba por el desierto;

Titubeante y maltrecho me encontraba, sin un lecho donde descansar mi cuerpo.

Andaba sediento de agua viva, esa agua de manantial que brota para vida eterna.

Y parecía que se me iba la vida, mientras me abrumaban las muchas guerras. 

Segui caminando y casi a punto de desfallecer, alce mis ojos y vi un oasis que saciaría mi sed.

Mi alma estaba seca y a lo lejos estaba EL, quien con sus manos abiertas me decía: soy Jesús, ven
a beber . 

Yo quiero saciar la sed espiritual que te está matando y llenando de tristezas. 

Quiero llevarte en mis brazos de amor, sanar tus heridas y borrar tus dolencias. 

Y que en su tiempo puedas comprender, que yo soy el buen Pastor, oasis de agua viva, Maná del
cielo y sustento, para el que quiera creer.
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 Pensando en ti

  

Que piensas le pregunte y con voz tierna medijo pienso en ti acada momento te siento como un
torente en mis venas  

y en mi mente sin sensura te amo  pues no se que pensar si vives dentro de mi  

el silencio llegó pero una lagrima te salio y pregunte porque lloras porque eatoy pensando en ti lo
mas hermoso que me a llegado   

 secaste mis lagrimas dejando salir lo mas tierno de mi y eso era amor que en un lapso de tiempo
florecio siendo asi el fruto de nuestro querer un hermoso retoño que cambio nuestro ser 
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 Plasmada estás en mi mente 

  

Ojos que me seducen  

Labios que incitan 

al primer encuentro  

Dos seres entregados  

el mismo sentir de antaño  

Donde todo empezó  

Ese romanticismo acabó

cuando el futuro comenzó 

Manos inertes  

Dolor ferviente

de súplicas inocentes 

Llorando los infantes  

Besos fríos  

Mirada ausente  

Tenerte es martirio

en este idilio 

Penumbra agonía  

Ahogada mi voz  

Mis hechos gritan  

No hay sentido 

ni coherencia  

Pero si dos huellas 

Creciendo  

Amor de un sentir  

 un hechizo eterno  

Vos de cálido sentimiento  

Si será travesía de este amor  

Mirada profunda  

Besos eternos  

De este amor que deseo  
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 PODERTE COBIJAR CON MIS BRAZOS

Quiero a serte el amor de muchas maneras 

Que tiembles y no sea de frío

Poderte cobijar con mis brazos 

que los dos estemos nerviosos por nuestro primer encuentro 

Pero que sea tierno el primer beso 

estamos muy nerviosos 

asta al tocarnos el pelo ase que nuestros cuerpos se estremezcan 

Por el simple roce de nuestra piel 

que está desbordando 

el más puro amor 

de dos seres que se idólatran con fervor

nuestros cuerpos 

serán los pasaportes 

que nos llevan al maravilloso mundo del verdadero amor 
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 Porque me haces daño

  

 Daga envenenada 

son tus manos 

Tu voz mata  

Invierno devastador  

Lava ardiente  

Mentira inocente 

Sombras inertes  

Dagas hirientes  

Veneno iriente 

Venas que filtran 

y arden por dentro  

Cruel tormento 

de besos inciertos  

La noche larga 

versos incompletos 

de una narrativa  

Cuento de poesía 
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 Que es esto que siento 

  

 Mi ser muere lento espero el deceso pero no llega 

Mi vida anclada  

El corazón duerme 

goniza de no tenerte  

Luchas de largas noches  

Los suspiros de sollozos 

Abrazo de este amor incierto 

Los besos ahogados sin miel 

 Lágrimas queman el pecho donde dormías  

El lecho vacío solo ay frío  

 El invierno cruel 

 calcino nuestro amor 

El corazón Duerme  

La razón calla  

El alma sufre llor  

Y no tenerte entre los brazos mata  

Este amor ahogado 

Del veneno de amarga hiel  

Dagas envenenadas las palabras  

Las miradas que abrazaban estan muertas  

El eco de la vos mudo  

Y el sepulcro oscuro 
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 Que te bendiga Dios

Mujer que  te bendiga Dios 

 lucha por tus sueños  

 coronan con besos su frente  

Mi dulce amor eres  

Mi pasión  

El destino se cumple  

Guía en este vasto camino 

Pero quién me enseña a soñar  

Mi Gurú de esta vida  

Travesía de un amor  

Sueño ferviente 

Una marejada de besos

de silencio brotó  

El amor floreció  

Un jardín  

El paraíso de Dios  

Nuestro amor

ala distancia  

Somos dos un rabino y un Gurú 

Extiende las alas  

Vuela alto 

Llega besame 

con el alma  
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 QUIERO ARREBATAR

  

Quiero tomar lo que me fue quitado  

La Paz que inundaba mi ser 

Esa risa que fluía  

Cómo las gotas de agua 

en los alcatraces 

Sueños de un infante 

Arrebato ese amor

Pero sin dolor 

Rayos de luz cómo el prisma 

Arrebato esos beso

qué a mi vida alegraban 

Arrebato esas noches cuando me arropabas  

Días que parecen noches

de soledad tormentosa  

De heladas que cortan  

Fuego de una hoguera  apagada  

Latente el corazón 

El alma pagada 

Desventura desolada 

De este errante enamorado 

Vuelve qué el alma necesita tus caricias
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 Recorriendo tu cuerpo 

  

Todo tan silencio como la noche  

pero aun despierto en tus brazos  

esperando volver a amarte como lo hicimos  sin censura  

es nuestro amor de locura   

Las caricias fueron aventuras

De explorar unas montañas y curvas  

Besos de dulzura 

que manan como el manantial  

Voces de susurros en el oído  

miradas que enamoran recorriendo la planicie  

De una aurora que cobija  

el encuentro de nuestros cuerpos  

Ardiendo el más puro amor de nuestro ser  

Brazos que se anudan 

en abrazos  

 

Página 173/235



Antología de jesus alberto porras

 Se apoderó de mí

Un virus mortal invadiendo mi ser 

se apoderó de mi 

carcomiendo todo por dentro 

y sin más aliento deje que de tajo

todo se muriera lento 

tu no estás más aquí 

no siento tu respiración 

ni puedo probar tus besos 

disen que si te beso puedo morir en el intento 

que no te abrase que no te toque 

pero desde antes que viniera esto

yo ya estaba muerto 

pues tú te alejaste de mi muy lento 

y fi muriendo 

hoy estoy realmente muerto

no digas nada en mi de censo 

ni llores ni flores 

solo quiero que te acuerdes de lo que por ti ciento 
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 Se detuvo el tiempo 

  

Siento que todo pasa por algo  

El tiempo paro  

Tomando un retrato 

De lo que sucedió  

Nuestros cuerpos 

Unidos por los abrazos  

De una entrega  

Dónde late el corazón

A un mismo ritmo  

De una velada  

Bajo la flama de este amor  

Dónde florece un retoño  

De largas noches  

De entrega de pasión 

Las noches se achican cuando nuestros cuerpos se unen  

No ay tregua no  

Solo un descanso de un cálido abrazo 

Para retomar fuerzas  

Para seguir amándonos con loca pasión 

Ya el tiempo paso somos ancianos pero aun la llama sigue encendida  

Nuestro amor no caducó está latente  

Cuál principio de nuestro amor
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 Señora mía

Gracias señora mía 

por ser mi musa hermosa 

que me hace escribir los mejores sonetos 

que fluye sólo con mirarla 

como si fuera un caudal puro 

y brota un manantial de poesía 

y un mar con 

una cascada de poesía coral 

señora mía gracias por pertenecer a mi vida 

y dar armonía ah está copla de solfeó 

Pues eres mi partitura
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 Sed de unos brazos

Mis sueños rotos  

Labios amargos  

Sed de unos brazos 

Mi alimento eras  

Atrapado en este infierno 

Locura de este cuerpo 

Ahogado mi ser  

Mar de un ser  

Torrentes de un tornado  

Huracán destructor 

Pero apacible viento 

De estos tormentos  

Lléname de besos 

Llévame no tengo fuerzas 
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 Semillas de amor

Mujer sublime, gran dama. 

Sembró semillas de amor.

Con nombres, hoy tan diversos. 

Cómo pétalos de flor. 

Ana María fue el roble 

Llena de gracia y de sol 

Con la mirada profunda 

Buscando el verdadero amor 

Chuy fue su brazo derecho 

María de Jesús se llama 

Segunda madre de todos. 

Asumió con energía, el reto que su madre le dejara. 

Toña ha ido adelante 

Con su esfuerzo y con valor 

Le pido a Dios que la guarde 

Y la llene con su amor 

Lucha rama de ese roble  

María de la luz su nombre 

Le tocó mantenerse firme en el corazón 

Lupe infante inocente 

Sin cobija quedó  

Llegó otros brazos 

Sublime gracia  

Dos gerberas brotando 

Llenas de amor  

Celia con un matiz

Prisma de color cuál diamante Dios la pulió  

La más pequeña cuál valor incalculable  

El criador la  lleno de gracia  

Cómo el Jasmin desprende su olor  

Yolanda desprende su amor  

Gloria triunfo Ana María porras Olivares 

Sus semillas dejo 
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Germinando nuevos retoños  

Sublime generaciones 

Dejando recuerdos el creador no se olvidó  

Da de gracia lo que de gracia  recibiste 

Que te ama el creador
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 Si alguien te habla

Si alguien te habla soy yo  

Cuando beso 

Cada parte de tu piel  

Quitando esa seda que cubre tu belleza 

Donde dos montañas se asoman  

 mi respiración se agita  

Es la fragancia del amor 

Donde el vino del cuerpo es gloria 

Mar de miel endulzando la boca 

Las caderas son curvas 

Vasta enredadera  

 cae como cascada  

Cubriendo el más bello cuerpo  

Las caricias de miel  

Los besos de fuego  

Los cuerpos hogueras  

Dónde hay llamas  

De un amor verdadero
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 Si pudieras ver más allá

Es un desierto mi alma 

sedienta de amar 

estoy casi olvidado, 

la ausencia de árboles y plantas 

dibujan perfecto mi ser 

sin embargo en mi interior hay algo oculto 

un paraíso latente y turbado, 

no existe persona que lo quiera cuidar 

pero aún está con ansias de despertar 

quién será la persona que lo va a cultivar 

que lo riegue con el perfume de su corazón 

y plante su alma 

Para juntos hacer un hermoso jardín, 

Y hacer crecer un sentimiento 

Qué estará dispuesto a entregarte todo el cuidado 

Serás mi eterna abeja reina. 

No importa cuánto tardes, 

Yo te esperaré, 

Aún no te conozco, pero sé que llegarás, 

Por lo tanto yo seguiré cuidando mi corazón, 

Mi cuerpo y mi mente para ese día. 

Pero de algo quiero que estés segura, 

Que estas letras son para ti.
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 Sigo andando

En mi tristeza 

Sigo andando  

Talvez muerto  

No ay sentimiento 

Recuerdo de esta agonía  

Caminar en espinas  

Cardos afilados  

No ay renuevo  

Dardos o dagas 

Matan el alma  

Gitana de un tiempo  

Monjes de un silicio  

Estaca en un vientre  

Mata sin piedad  

Ilusiones sueños  

Todo incierto 

Cómo el día y la noche  

El otoño y el invierno 

Verano donde todo acabo 
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 Soñador

  

Labios que se desangraban por un beso 

Torpes caricias de un soñador  

Devastador tormento de esta ilusión  

Cortantes filos de palabras  

Cascadas secas de un amor 

Risas ahogadas de una falsa travesía  

Caminar titubeante de un torpe soñador 

Mundo de contrastes de felicidad y agonía 

Susurros de una canción de amor 

Alma gemela de un viento abrazador  

Silencios prolongados en esta tumba fría  

Corazón catatónico 

Desvarío de una enfermedad de amor 
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 Soldados caídos

Soldados caídos en la batalla cumpliendo su deber obreros que han terminado su jornada con
galardón  

  

 gozo hay en nuestro corazones y un vacío quedó  

hijos llorando por los soldados que cayeron 

un ejercito asé un minuto de silencio por los soldados que han caídos 

que gozo y dicha nuestros soldados esta con el capitán rindiendo informes de un gran batallón un
ejercito  de colores que se encuentra asiendo su labor  

o muerte que es de ti ahora podrás tocar el cuerpo pero no el alma que regresa con el que un día lo
formo  

batallón de pie firmes alegre porque honrados han  sido hoy de varias partes del continente  por su
labor 

 solo duermen los que su labor en la viña acabaron gozo en nuestro corazones hay pues ya estas
con nuestro señor 
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 SOLO CON LA MIRADA

  

Ay voces qu articulan palabras

Para expresar algo. 

Pero ay cantos que no senecesita desir nada, 

solo con la música expresan todo, 

que asta asen vibrar el alma 

solo vasta una mirada, una caricia 

o con el beso de el alma 

Ya saben que se aman en silencio 

es como un bebé

No nesesita desir una palabra 

Con gestos o movimiento 

Sabemos lo que le pasa 

así cuando dos seres que se deleitan en uno mismo no necesitan hablar 

Solo con la mirada expresan lo que por dentro de sus cuerpos hay 

Pues es el más bello amor de dos seres que se adoran 
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 Sólo los separa la distancia

  

Los cuerpos están lejos 

pero nuestras almas están cercas 

sé que muy pronto la distancia será relativa

todo es como si estuviéramos cercas el uno del otro 

escucho tu voz como el gorrión canta en la mañana 

tu cara es exquisita cómo terciopelo 

tus manos suaves como el pétalo de una flor 

es como si estuviera en otro tiempo pero es perfecto pues sólo es relativa la distancia 

la verdad te siento tan cerca de mí 

me has hecho sonreírle a la vida
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 Sólo sé que te amo

Te has adueñado de mi 

Mis pensamientos están en ti 

Tus palabras y detalles conquistaron mi alma 

eres el regalo que del cielo recibí 

Dios me dio una mujer tierna que me entiende 

Y comparte el mismo anhelo y ese mismo sentir 

le doy gracias al creador 

por permitir abrigar en mi pecho ese sentimiento 

que me hace vivir 

Amor puro sin barreras 

late fuerte el corazón 

sólo sé qué es amor 

no preguntes porque 

vives en mi mente 

eres lo que tanto soñé  

me vuelve loco cómo me miras 

llévame grabado en tu mente sea de día o de noche 

Soy tu luz y la estrella que te guíe en el firmamento  

Y el motivo para vivir 
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 Son los truenos su potente voz

En la tormenta puedo encontrar Paz, pues El está conmigo. Puedo sentir su grandeza a través de
la lluvia, que expone la magnificencia de su esencia. 

Son los truenos su potente voz, hablando a mi vida, diciendo que la lluvia cae para regar mis días y
a si traer su Paz y su alegría. 

Es su potente voz quien hace temblar mi corazón; es rápida como un rayo, penetrante como
espada de dos filos. A su vez su dulce voz es cuál la calma, que trae en la tormenta Paz para mi
alma; enamorandome de El, mi Dios, quien más me ama y a quien mi alma exalta.
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 Sonrisa que conquista

  

Se escucho lo que nunca pense oir  risas y risas de un angel diciendo te amo te amo la mas
hermosa melodia que salian de sus labios 

susuro en mi oido 

una risa que en volvía mi ser de unos labios rojos que me besaron  

el eco de su sonrisa invadio el cuarto donde juntos eatabamos suapiros y besos con risas que
envriagaban el alma para pasar una bella velada de risas prolongadas de dos seres que se aman
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 Soy Errante

Quise no tener dolor o no tener corazón 

pero ibas en mis venas  recorriendo todo mi interior  

agonía larga días cortos de dicha pero un gran dolor que fue marchitando todo por dentro  

carcome mi alma agonía y dolor soy errante sufriendo por el hueco que quedó en  mis venas
recorriendo por dentro tu esencia y no poderte acariciar hoy  

duerme y despierta sangrando una gota de  veneno de tus labios bebí como la sicutla que destroza
todo por dentro lloro sin emitir lágrimas seco esta todo mi interior   

muerto viviente agonizante dolor mi mente carcome todo por tu traición
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 Soy tu modelo 

  

sigo aun aqui esperando ser tú monalisa  tu modelo

que como Miguel Ángel esculpas una escultura de mi de este cuerpo que quiere ser tuyo solo para
ti 

que como Leonardo da Vinci que mi cuerpo sea tu lienzo para que con cada beso dibujes en el 

 que seas mi Pablo Neruda para que escrivas los mas belloa poemas en esta piel apiñonada que es
tulla y esta de ti enamorada
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 Su piel como un pergamino

Solo fluyen como venero 

al escribir con mis manos 

en tu pecho 

mi dedo es como un pincel  

queriendo dibujar 

en la misma piel 

de la señora mía 

su piel es como un pergamino 

 con mis besos  

tatúo  en el más fino papiro 

y quedará plasmado mis ósculos 

en todo su cuerpo 

que cuando pase el tiempo  

 no se podrá desprender 

de mis caricias y encuentros 
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 TÚ ESENCIA EN MI SUEÑOS

Me encantaría que tu esencia se perdiera en mis sueños 

 y naufrague en ellos para no perderte que 

tus alas no alzarán vuelo 

 a tierras que desconozco  

me gustaría que no te fueras nunca 

 para no perderte 

 pero el destino así lo a querido 

 cual ave que pierde su nido 

 así estoy sin techo ni abrigó 

 ya nada tiene sentido 

 todo es confuso  

mis sueños se han perdido en un abismo 

 solo tu regreso traerá paz 

 a este corazón que no puede más latir 

aún ritmo 

 ya no pronuncia tu nombre  

solo ay dolor  

Pero aún está esa promesa 

 que regresaras al nido que juntos  

construimos con amor
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 TÚ ME ROBAS EL ALIENTO

  

Con mis labios quiero sellar tu boca 

con mi mirada quiero recorrer tu piel 

Con mis manos acariciarte tiernamente 

que nuestros brazos se entrelacen cuando nos estemos acariciando nuestros labios 

Nuestros pies se anudaràn pues sentirán nuestro amor desbordar 

Seremos uno solo 

nos aremos una sola carne un solo cuerpo 

cuando esté adentro 

y tú me robes el aliento 

Con vos ente cortada me dirás qué te ame 

que solo quieres que no acabe este momento 

Y por fin seré tu dueño eterno
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 Te amaré siempre

Me enamoré de ti, con esa figura cuando tenías veinte;

Ahora que tienes cuarenta y tu figura ha estado cambiando, aún así te amo. 

A tus cincuenta empezaran a aparecer las marcas de la edad; empiezan a denotar las arrugas,
quizas una que otra cana, qué indicaran la sabiduría que te ha dado la vida. Y aún así te amaré
más. 

Se notarán esas pequeñas expresiones que en tu rostro denota que eres una mujer de experiencia,
una dama sabia, una señora que ha luchado en la vida para poder seguir, y tener un lugar en la
sociedad. Y mientras yo, te amaré con todo mi ser. 

Pues todo esto, sigues siendo tú: sabia, valerosa, virtuosa; pues créeme que no le pides nada a
una de veinte, pues tienes todo lo que un hombre necesita. 

Paz y calma hay en nuestro lecho, pues tú lo has traído con años de estar a mi lado, y no una
noche de desventura. 
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 Te amo como eres 

  

Te amo 

con tus inseguridades  

Te amo con tus imperfecciones 

Te amo no por la belleza 

Sino por lo sensible de tu alma  

Te amo porque me amas con mis imperfecciones y mis virtudes  

Te amo porque nuestros mundos se unieron  

Te amo por lo que sentimos el uno por el otro  

Te amo con esos celos 

Sin fundamentos  

Te amo con esa distancia que nos separa  

Te amo con esa cercanía que nos une   

Te amo con o sin cualidades  

Te amo con el torbellino que tenemos dentro  

El amor no es palabras  

El amor  es todo lo que dos seres pueden expresar 

El amor es un paraíso de dos que se entregan en alma 
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 Te amo mucho

Te amo mucho  

que mi vida sin ti está vacía  

te extraño mucho que mi alma llora 

Cuando no te siente 

te necesito tanto que mi piel lo sabe 

que cuando nos acercamos no se quieren separar 

mis ojos se alegran al mirarte 

y abrazarte con la mirada 

mi vos  sin emitir palabra 

save que con besos te habla 

pues en verdad te idólatro 

como la más hermosa señora 

que no cambio por nada 

pues es un anhelo tenerla a qui presente sienpre en mi mente 

te amo mi princesa de un cuento  

que está en mis sueños
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 TE CONDENO A MIL AÑOS DE PRISIÓN

Mi corazón late a mil millas por segundo. 

¿ y es por ti ? 

te condenó a mil años de pricion

a mi lado, 

por adueñarte de mi amor, 

y dejarme sin aliento, 

al querer ser dueña de mis besos, 

te adueñaste asta de mi silencio. 

Mis pensamientos están cautivos desde aquel momento. 

cuando te Vi en silencio, 

pude ver la verdad en tus ojos, 

que me indican.

¿que luchará? 

que no te dejará partir. 

¡ Hoy lo descubrí ! 

cuondo en ese primer encuentro entregamos nuestro sentimiento 
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 Te extraño 

Añoranzas de un encuentro 

Vivo recuerdo de la noche  

Deseo de tenerte  

Brazos abiertos  

Días de lloro  

Pasados de un recuerdo 

Que queda en el olvido 

El corazón aún se acelera

Viendo tu silueta 

Los ecos de un amor  

Caricias vacías 

Besos de hielo

de este volcán 

en agonía 

Un universo de alegría

 fingida 

Amores de un tiempo  

Caricias de un futuro 

Besos de este presente 

Suspiros de un pasado inerte 

Sediento de ti 
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 Te fuiste 

en el invierno un día te fuiste 

me dejaste solo diciéndome que volverías 

a pasado mucho tiempo 

crerme no me casé te estuve esperando 

mi pelo se transformó en blanco 

mis pasos temblorosos y lentos  

mis ojos casi no miran y mi voz calla 

mi cara llena de arrugas 

refleja el pasado 

Del cual sólo Existen los recuerdos 

y el deseo de tenerte entre mis brazos se espumo 

y hoy sólo le pido a Dios 

que me permita verte 

pues créeme Aún te amo
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 Te has marchado

  

Te vi llegar tan linda 

Pero no era yo el que te llevaba 

Era el que me enterró está daga 

No e muerto grito al viento 

No despierto estoy inerte 

Frío se siente 

este corazón 

es una tumba oscura  

Fría era la risa fingida 

No hay lágrimas

ni vida 

la oscuridad se aproxima 

muchas son las noches de agonía 

Sin sentir ni ver 

tortura es el cuarto donde yace inerte 

Este amor latente 

ya no ay vida solo muerte 

La alegría es amargura 

El trovador duerme 

El bálsamo se secó 

Por dentro solo murió 
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 TE NECESITO

  

Tú eres como la mantequilla en el pan, se necesita para que sepa a bueno. 

Eres la miel que le da sabor a los waffles, eres la sangre que necesita el corazón para vivir. 

Eres el terroncito de azúcar que se necesita para endulzar la vida. 

Eres el oasis en el desierto que sacia la sed. 

Eres la cobija perfecta en tiempo de frio, pero sobre todo eres con la que quiero transitar este
camino de rosas y espinas. Ambas se necesitan mutuamente. 

Así te necesito en mi vida, sin ti no le encuentro sentido vivirla. 

Qué hermosa eres, eres mi deleite, 

amo tus ojos color miel que inspiran paz a mi alma

y calmas mi ser cuando te siento cerca, muy cerca de mí. 
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 Testigo de amor

Testigo de amor 

Ahora me dado cuenta 

que era mentira que me amabas 

me acuerdo de aquel día lluvioso 

cuando estuvimos juntos 

en aquel Paraje 

Prometiste amarme por siempre 

pero  tú 

sólo querías que me entregara a ti 

caí en tus redes 

nuestros cuerpos se hicieron uno 

ese día nos amamos con locura 

me entregué a ti por amor 

tarde me e dado cuenta 

que tú nomás querías jugar conmigo 

ha transcurrido el tiempo de aquel día 

en mi vientre llevo el fruto de aquel amor 

que un día prometió amarme 

por la eternidad 

nunca olvidaré lo que pasó 

porque ha quedado una huella 

inolvidable en mi vida 

la naturaleza es testigo 

de nuestra Entrega de amor
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 Todo pierde sentido en el otoño

Todo cambia 

naces creces y en vejeses un proceso de la vida 

pero no naces sabiendo amar

cuando te enamoras entregas todo empiezas a saber lo que es el verdadero amor 

cuando la corriente de un río se seca muere cuando las luciérnagas no brillan ay oscuridad 

cuando tú amada empieze extinguirse

tu corazón es como si dejase de latir 

todo pierde sentido el otoño y el invierno arazaron con todo secando lo que un día fue primavera 

dónde un día todo aromatizaba con una fragancia que enamoraba hoy solo ay silencio 

la vida en un instante se acaba es como un día que da paso ala noche sin saber que pasará en la
oscuridad 

de nuestras almas separadas por el invierno que todo acabó
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 Torbellino de amor

Tus ojos son dos luceros 

que a la distancia puedo verme en ellos.

Tu vos me llama,

mientras tú piel es delicada hermana amiga mía. 

Pero todo es como un torbellino de amor que arrasa todos los sentidos, 

pero trae paz al corazón. 

Las lunas pasan pero tú belleza perdura y no acaba, pues tienes el sello del amado de nuestras
almas; el que detiene el tiempo para que tú alma se enamore. 

Espero el día de verte, sonreír y oler la fragancia del jardín en primavera; que con todos sus
matices y aromas, envuelven los corazones amiga hermana mía.
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 Tú cuerpo tiembla y no es de frío

Estaba sentado cercas de la ventana 

era por cierto un día lluvioso 

recordando el día que te tuve en mis brazos 

tú temblabas y no era de frío 

sabías perfectamente lo que pasaría 

Y con nuestra piel desnuda 

juntos llegamos al cielo 

 con cada caricia que nos prodigábamos  

y cada roce de tus labios 

 se quedaban en mi cuerpo tatuados 

así se selló aquel verano 

 donde tu cuerpo temblaba y no era de frío  

quedaron los recuerdos  

de aquel hermoso día entre tus brazos  

y quedó grabado por cienpre  

aquel encuentro 

que solo fue el comienzo 
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 Tu eres el  pabilo

Soy aquel 

que por mis grandezas de hombre 

deje perder lo que realmente me asia que yo resplandeciera con luz propia 

hoy solo estoy apagado y en silencio 

ahora se que te necesito 

a mi lado 

pues tú eres 

la que traía alegría a esta vida 

que ahora es sombría 

te necesito 

regresa 

 juntos podemos hacer qué esto florezca 

tu me hacías que yo radiara luz 

cuál equivocado estaba  

que yo era la luz 

tu eres el pabilo  

 que hacía que yo resplandecerá  

Con luz  propia  

sinti solo ay tinieblas 
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 Tu eres mi veneno

Quién tendrá la cura para este sentimiento; 

Me envenenan tus besos, 

mata el no saber de ti. 

Deja fluir este amor, 

No puedo dejar de amarla, 

              metida en mis venas.                    

          Veneno que me mata      

 lenta mente,  

es tortura, no hay cura  

muero lento. 

Dónde están tus labios, 

desgarra este veneno 

que fue miel. 

Amargura y hiel, 

lágrimas y sed

De tus besos. 
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 Tu eres mi vino favorito 

me embriagare del vino de tus labios 

Asta perder la conciencia 

Cada beso se prolonga  

Recoro con los labios la piel que me embriaga 

Que me envenena 

Quiero embriagarme de tu cuerpo  

Sudar cuerpo a cuerpo 

Que te   estremezcas por cada caricia 

 que haya  sonrisas gemidos ahogados de dos enamorados 

que me lleva al cielo 
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 Tú fragancia

Usted es un sueño que no termina al despertar 

es la llama que se enciende cada día en mi corazón 

eres esa luz que alumbra mis noche oscuras cuando las constelaciones no encienden 

ni tu aliento lo siento cerca está distante no percibo tu fragancia que al pasar dejabas 

solo ay ascuridad si no estás conmigo todo esto es la más cruel de las torturas el no tenerte cercas
amada mia
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 Tu Hermosura 

Tu hermosura  

  Emana de tus ojos  

La dulzura de tu alma es tu mirada  

Los besos tatuán mi ser 

 Me pierdo en las caricias  

Tiembla mi alma 

Se sonrojan tus mejillas  

Sólo los ojos expresan 

un idilio de amor 

Recorro tu piel de seda  

Fragancia de este huerto  

Me enredó con la enredadera  

Este bastó templo 

fuego mana nuestro cuerpo  

al culminar en el lecho  

Empieza nuestro encuentro 
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 Tu mirada me enloquece

  

Mi voz no enmudece 

Sino expresa lo que mi corazón siente  

He podido comprender 

El amor es mucho más

 Que cuatro letras  

Una caricia  

Tu vos

Mi alma envuelve 

Tu mirada me enloquece 

La fragancia que dejas al pasar  

Mi ser envuelve en un mundo diferente 

De colores y matices 

Fragmentos de tus besos 

Al acariciar la piel  

Seductor de amor  

Es tu voz  

Envuelve con tiernas caricias 

De terciopelo es tu piel  

Que adorna el trono  

Y guirnaldas tu cien  

De amores que inundan  

Como el mar las olas  

Son tus caricias  

Inundando mi ser 
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 TUS ILUCIONES

Te amo mucho 

Aunque se que tú estás ausente 

Tus iluciones están muertas 

Por un ser que no valía la pena 

El dolor iso estragos de ti 

Mientras tú corazón sangraba tú agonizabàs 

Por esa salvia que tu alma envenenaba 

Te has ido marchitado 

Pero vengo atraerte un bálsamo para tu cuerpo 

Son mis labios sedientos 

de curarte por dentro 

de acariciarte tiernamente llevarte al cielo 

sanar tus heridas del pecho 

Poder que darme en el adentro 

borrar esos malos recuerdos 

plasmar un sello imborrable que es el amarte por siempre

esto es un torbellino que envuelve todo aquí dentro 

sellando con un beso todo por dentro
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 Tus labios ya no llevan esa pureza

Que se puede hacer en caso de estar enamorado 

y desvariando por la agonía 

que me producen tus labios 

pues los míos saben que por otros fueron besados 

ya no llevan esa pureza 

que un día tenían 

han sido mancillados 

esos ojos te delatan  

no tienen esa mirada radiante 

hoy sólo están tristes 

estás ausente en tu pensamientos 

muriendo lentamente 

la tristeza teconsume 

al saber que ya no eres pura  

mientras a mi la vida se me va 

al no saber que está pasando.
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 Un Ángel

  

Tu ojos me hechizaron mientras me perdía en tu mirada cual esclavo fui de tus besos  

tuve frío y con tu suave cabellera me abrigaste dándome tu pecho como almohada de terciopelo me
quede dormido  

pero un susurro salía de tus labios era el mas hermoso cantó que pronunciaban tus labios  

abrí mis  ojos y mis sentidos estaban agudizados para poder percibir todo el resplandor que
emanabas      

Pude grabar en mi mente tu figura y tu voz cuando susurraba esa melodía que toco mi corazón 

No se que fue si solo un destello de luz de un prisma o eres un ángel que bino a mi socorro pues ya
no podía mas andar  

He recobrado  mis sentidos y no te encuentro solo que ya no ay mas frío solo un vagó recuerdo de
una silueta de un hermoso ser como un ángel que me cuida en este largo camino 
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 Un barco sin timón

Yo estoy perdido en un mar sin sentido 

soy un barco sin veleta o mejor dicho sin timón 

en un eco que no trae sonido y en una noche qué las estrellas no alumbran 

y el sol no calienta más mis días en este tiempo no tengo rumbo ni dirección 

el eco que se oía quedó en silencio la brújula de mi vida se ha tornado incierta puesto que ya no
hay dirección no sé hacia dónde dirigirme 

mi alma en completa agonía por la soledad tan fría el rumbo de mi destino es incierto 

no escuchó su voz ya no siento su calor su vos calmaba mi alma sedienta y su calor me abrigaba
en esas noches heladas pero sólo hoy hay agonía 

dónde estás para qué dirijas mi vida y me lleves con rumbo y dirección
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 Un cálido beso

  

 estar enamorado en tiempo y espacio como la luna y el mar se echan miradas sin tocarse  

así la brisa del mar toca nuestras almas en una noche al llegar 

recorre así con miradas pícaras de amor todo nuestro ser 

los tocamos con la mirada  asiendo caricias  prolongadas de una luna llena en una marejada 

el mar acariciando nuestras almas 

nos fundimos en un mismo ser donde nuestra piel apiñonada  se estremecen dando así un cálido
beso  

las olas del mar llegan al puerto de nuestros cuerpos mojando nuestras almas enamoradas desde
aquel momento se sello con ese tierno beso  
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 UN DÍA SIN TI ES COMO UN DÍA SIN SOL

No ay luz en mi vida 

la luna no alumbra más mis noches 

Ni las estrellas guían mis pasos 

Cómo los navegantes de un barco guiaban sus navíos con sus constelaciones adornadas en el
cielo 

A si tú guiavas mi vida por el sendero 

Pues tú radiabàs brillo en tu mirada cuando te acercabas para juntar tus labios alos míos 

Para así beber asta tu aliento 

Viento del norte soplo muy fuerte 

Llevándose así los estragos de la noche 

En la aurora de la mañana comenzó a salir el astro rey 

Y trajo calor que necesitaba nuestras almas 

Que casi agonizantes 

Pedían ser abrazadas 

Mis manos aún temblando 

Acarician asta tu enramada que nos ata en una nueva alborada
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 Un rallito de sol 

Quiero ser por la mañana Un rayito de sol acariciando tu cara 

mientras te digo al oído cuanto te amo 

al estar entrando cada mañana 

por esa ventana para desnudar tu alma 

con cada caricia con cada mirada 

nuevas cosas pasan 

pero lo que siento nunca se acaba 

soy solo para ti para alumbrar tus días 

y calentar tu cuerpo 

entrando por la ventana de tu alma 

y esta noche quiero ser 

la estrella que alumbra tu sueño 

Quiero estar allí junto a ti 

acariciar tu tierno rostro 

con mi cálida mano 

sentir tus labios juntarse con los mios 

en un beso tierno y apasionado 

sentir el sabor de boca 

y perderme en tus cálidos brazos 

sumergirme en tus caricias 

y sentir tu piel  

entregarme a ti sin miedos 

sin timidez alguna  

sucumbir ante ti 

pues aunque soy muy fuerte 

mi amor x ti me debilita 

y me deja sin fuerza de voluntad 

ante ti 

te amo
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 Un solo cuerpo 

  

  

Tu piel palpitando junto a la mia 

arde la hoguera de nuestros cuerpos 

Mi ser tiembla 

Me estremezco al susurro de tu voz 

El volcán quema por dentro 

Nuestro ser mismo

está unido 

Esta llama es eterna 

Braza cálida la entrega 

Suculento manjar al paladar 

Nuestra entrega es total 

La noche es testiga 

La luna alumbra este lecho 

Nuestros besos son miel

al paladar 

Las oras se detienen 

Me pierdo en tu mirada 

El amor cobija está pasión y la luna alumbra este gran amor 

las estrellas en el firmamento 

Un solo cuerpo 

Dos seres

que se entregan en un torbellino de amor 
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 UN SUSPIRO

  

¡Si!, ¿se que lo deseas?, 

sé que te mueres por tenerme entré tus brazos 

y que te diga que cada sonido mío te pertenece, 

que al sentir mis manos en tu piel tú solo te Estremeces, 

pues sabes bien que cada cosquilleo en mi lleva tu nombre 

¿tú? me ases que vuele bajo  

 que mi cuerpo tiemble, 

con cada caricia que me das, 

mientras mis labios esperan con ansias un beso tuyo, 

que me lleve al cielo, 

cuando por fin se unen  

Solo se escapa un suspiro, 

así dejando enclaro que nos amamos  

aún más aya de aquel primer encuentro de amor 

que nos hizo amarnos por una eternidad
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 Un suspiro

  

Grita en silencio  

Los años pasan 

Sus fuerzas menguan 

Esta espera  

No vuelve 

El tiempo apremia   

Cuidando a sus padres  

Incomprensible  

El idilio de un cuidado  

No hay gloria  

El delirio devastador esta  

El olvido llega 

 Abrazo de un Padre eterno 

Sustento en este tiempo  

Marcas amargas 

Como hiel  

Jota Yisus 

Los más allegados

lo quieren 

grandes amistades  

Fronteras traspasan  

No toda su familia 

lo ama  

Jota Yisus Jesús  

Nombres diversos  

El mismo ser  

Soñador de un amor  

Unión de una familia  

Amor que transformó 

Jota Yisus Jesús   

El poeta payaso trovador
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 Un valiente dormido 

"Tu no eres una tormenta,

eres un mar en calma, pues hoy 

estás con el que te dió aliento de vida,

rindiendo cuentas a nuestro Capitán. 

No escucharemos tu risa ni tú vos,

pero los recuerdos mellaran nuestra mente y corazón, el mar en bramesido está en calma. 

Un valiente a dormido esperando las trompetas para ser llamado a comparecer con el Rey;

El te ha mandado llamar. 

¡gosozo estás! nuestra almas aquí en un dolor están, 

pero contentos porque descansando estás.
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 Una silueta

Un día paso sin querer 

un ser que iluminó la noche oscura 

cual tortura sin ver nada solo una silueta 

que se dejaba ver por la ventana 

pude comprender 

que lo que importa está en el alma 

cual ave alsa el vuelo 

así vuelan nuestras almas 

al ver esa silueta que por mi casa pasaba 

Y esos ojos que con una mirada vi lo que  ella siente 

cuesta entender que es mejor la velleza del alma 

que sobrepasa todo lo que puedas encontrar  

y quedas atrapado en una mirada
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 UNA SOLA CULTURA

Mis pensamientos vagan 

asta tu encuentro 

dónde solo estamos 

nosotros y nadie más 

Y sin ninguna desventura 

puedo acariciarte pues eres mía y yo tuyo 

dónde los pequeños 

forman parte de mi vida 

que sin ningún desvarío 

 puedo desir que los amo

cómo si fueran míos  

y los siento míos 

 que quisiera comprar un mundo entero de felicidad 

 para que no sufran mas 

como quisiera que estuvieras aqui 

que mi universo fuera tu tierra 

que hagamos un solo planeta 

una sola cultura

y un solo amor

en un solo espacio

en un solo planeta 

una sola eternidad 

será una canción plasmada en dos tierras diferentes 

pero dos seres tan cercas

como si fueran uno solo prodigadose amor 

el sol espera mucho tiempo el encuentro de su amor 

y es cuando ay eclipse solar la luna y el sol se pueden amar 

Si yo esperaré una eternidad para poderte amar 

Para arrancar de tus labios un suspiro 

que envuelva en un delirio nuestro ser 

dos culturas dos tierras 

tan lejos y sercas 

es la misma palabra 
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amar 

que sin tenerte entre mis brazos 

he aprendido a amar 

en un oasis te as vuelto para mí 

Siendo así tú huerto  

dónde eres feliz 

cultivasté en este desierto  

y salió lo mejor que  avía en mi
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 Una trova a mi amado

Luna que me inspiras una canción a componer a mi amado es una trova que llega lo profundo del
alma en agonía

los días han pasado

la noche es bella pues alumbra los ojos de mi amado 

cuando cae la noche llega el dueño de mi ser alumbrando así todo a su alrededor 

mi amado en la creciente me robó el corazón no me dejes amado 

tu voz calma mi alma en estos días dónde la vida llega al final del tiempo 

donde el alma regresa alos aposentos de mi Rey dónde fue el primer encuentro 

regresa la esencia a dónde pertenece y es con mi amado me está esperando vamos a pasar al otro
lado tomados de la mano donde descansaré de este letargo
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 Uracan de amor

Este amor es como un huracán 

No sé detiene sale a buscarte 

 como un terremoto tiembla  

 se sacude de amor 

Las tormentas  

Son cuando nos abrazamos  

Se llenan de caricias los cuerpos 

Un maremoto se genera 

 cuando nos fundimos  

El amor es como un huracán 

No está quieto  

Sale a buscarte 

 como un terremoto tiembla  

 Cuando nos fundimos de amor 

Las tormentas  

son cuando nos abrazamos  

Se llenan de caricias nuestro amor 

Una nevada se asé si nos miramos  

Y nuestros cuerpos son llama  

Nuestras bocas se funden en besos 

Tsunamis arrasan dos cuerpos que se aman 

Torbellinos son tus pechos  

 lluvias de constantes entregas 

Noches prolongadas de este sentimiento 

La lava nos funde en un solo cuerpo

Página 228/235



Antología de jesus alberto porras

 Velada

  

Solo se que mi alma esta apegada a ella desde que la conosi e vuelto a vivir 

Pero que triste cuando dos almas están lejos el tiempo y la distancia es relativo si realmente se
aman 

no abra distancias ni barreras 

 pero un día no abra fronteras para este  amor que siento por ella ni se  detenga 

 es como un volcán en erupción como un río que lleva su caudal al mar desbordando amor por
donde pasa  

si ella me diera el si mi alma ara una velada de fiesta de días por que a renacido la flor mas bella
que es la rosa de Sharon
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 Vestido blanco

      

El vestido blanco 

Un vacío lleva mi alma desecha 

y mi rostro tiene que fingir alegría 

en mi interior la muerte se ve 

al ver en otros brazos  

Ala que tanto amó 

aún siento que eres mía 

el día de tu boda deseaba impedirla 

pero como un cobarde no tuve valor 

sentí cobardía 

prefieri alejarme sintiendo el dolor 

el vestido blanco te hace  ver hermosa 

carita de ángel 

eres de porcelana 

tu ser refleja profunda alegría 

salí de la iglesia llorando 

porque sabía que te perdería 

desde hoy y para siempre 
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 Vestidos por dentro 

Solo el comienzo de un largo camino a tu lado donde el papel es piel  

Los besos tinta que plasmo con huellas  

Cada paso en este lienzo  

Tu eres el beso  yo los labios 

 tu las caricias yo soy la piel 

 tú eres pasión y yo ternura 

 tú eres el poeta Yo tu musa  

tú eres  poesia y yo tu inspiración 

Cada día se prolonga con caricias sin tocar la piel  

Es conección alto voltaje

Erizando  la piel  

Las fibras de nuestro cuerpo bailan  

El sonido del silencio gritando  

Desnudos por fuera  

Vestidos por dentro  

Con pureza de inocencia 
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 VIAJAMOS AL MISMO TIEMPO

Un rayo de Luna acaricia tu rostro 

mientras te contemplo, 

quieta, tranquila...En aquel parque 

observó como tus mejillas Me sonríen 

aún inconscientemente, 

mientras te grabó en mi mente, 

tan inocente mi niña, 

tan tierna, tan mía, 

tú corazón y el mío laten aún mismo compás, 

respiramos el mismo aire, 

viajamos al mismo tiempo, 

en el mismo espació,... 

es casi imposible percibir que sea real, 

pero lo es. 

tus piernas y las mías se hacen nudos 

mientras me abrazas 

añorada mente ahí estoy yo,consciente 

y con el corazón desnudo, 

esperó el día de poder llevarte al altar 

donde aremos promesas de estar juntos 

y al paso del tiempo 

donde nuestras almas reposen 

poder dejar un legado de amor 

en cada persona que estuvo presente 

en esta felicidad.
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 VOLAREMOS JUNTOS

El transitar dela vida 

a tu lado me es neaesario estar 

Sin ti no puedo vivir 

agonizando espere que creciera la flor 

no quise tomarte como poda en botón 

quise esperar y salió la más hermosa flor 

Ay muchas metamorfosis 

pero la que más me a gustado es la de como se transformó tu corazón 

Hoy puedo sentir como palpita y late por este amor 

se va acercando lento 

pero con pasos firmes 

sé que volaremos juntos en este transitar que no ay boleto de regreso es aún paraíso 

dónde nuestras almas se unirán 

entra no salgas de el 

que mi alma agoniza 

solo está esperando una caricia llena de amor 

Del bálsamo que curará este corazón sediento de amor
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 Volví a vivir

El invierno llegó 

estaba congelando mi alma 

mi corazón cansado 

pero mi vida seguía en un caminar 

de sorvida muerte 

pues por el frío mis huesos se congelaban 

sin más que esperar 

el invierno trajo un poco de calma 

al sentir tu calor a mi lado 

volví a vivir 

a sentir vivo algo que creí muerto en mi 

pero como el invierno tiene que pasar 

se acabó lo que no devia de empezar 

esperaré el próximo invierno 

para sentir su calor 

su aroma 

donde todo es felicidad 

no tardes ven pronto te estaré esperando 

toda una vida y más 

porque en el invierno dicen que no flores nada 

Y  si floreció algo 

que guardaré por siempre en mi 

cual cosa más valiosa 

esperaré denuebo el invierno de mis recuerdos
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 Yo sólo veinte primaveras

Cuando estoy cerca de ti, 

tiemblan mis manos y calla mi voz,

no puedo decirte que te amo, pero cuando te vas, lo empiezo a decir, 

pues puedo articular palabras otra vez. 

La verdad no sé qué me pasa, pero cada vez que tu te acercas, me siento extraño. 

Yo solo veinte primaveras, pero la verdad me pongo nervioso como un chiquillo, pues tú eres sólo
una dama de cuatro décadas, con cintura perfecta. 

Lleva los matices en tu rostro mujer sabia de experiencia, que sabe lo que quiere. 

Mi alma anhela estar a tu lado, aunque soy un joven tan sólo dos décadas, estoy enamorado de
usted. 

Pues aunque me dobla la edad, siento que es la mujer perfecta, la cual yo debo de amar. 

Pues créame que eres mejor, que muchas de veinte.

Página 235/235


