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Dedicatoria

 dedico mi libro a Dios 

y luego a los seres que mas quiero en mundo.
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Sobre el autor

 soy un joven que me gusta aprender y a enseña a

lo demás... me gusta muchos la tecnología...me

gusta pensar bastante pero analizo cosas

sorprendente...se puede decir que soy un genio

gracias a Dios....

Seudónimo: El Franco De Letras.

Género: Hombre

País: República Dominicana Buscar más usuarios

de este país

Ciudad: san cristobal  Buscar más usuarios de esta

ciudad

Cumpleaños: 4 de septiembre

Edad: 18

Ocupación: técnico de reparación y mantenimiento

de computadoras
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 ¿Cómo te voy cambiar Jesús?

¿Cómo te voy cambiar Jesús? 

Por un momento de gozo, si tú me ha dado gozo por la eternidad. 

¿Cómo te voy a cambiar yo Jesús? 

Por un momento de placer y felicidades, si tú me ha dado los mejores momento de mi vida. 

¿Cómo te voy a cambiar Jesús? 

Si tú ha estado juntos a mí en los momentos más triste y felices de mi vida. 

¿Cómo te puedo cambiar fuente de vida?  

Si de ti depende mi vida. 

¿Cómo te puedo cambiar Jesús? 

 Si tú me a llenado de múltiples bendiciones, si me ha permitido  

y me ha dado tanto privilegios, logros, exitosos, 

 Jesús por nada que existe 

 y que existiera en este mundo te cambiaría! "te amo Jesús!"
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 Mujer 

Podría decir que eres casi perfecta, carente de defectos 

Refiriéndome a tu linda y hermosa bella angelical 

Inigualable eres entre toda la demás 

Tu sonrisa es el maquillaje que te embellece aun cada día más 

¿Cómo explicarte? 

¿Cómo decirte? 

¡Que ni aun toda la belleza de la naturaleza 

Ni la luz de la estrella alcanza 

Para compararla a tu imagen! 

Es imposible no caer rendido ante tus encantos  

¿Y a quien te dirige poeta? 

Con estas hermosas palabras 

Me dirijo a la 

"Mujer" 

Ser espléndido y reluciente 

De palabras sencillas y dulce 

De ojos deslumbrante y rostro hermoso 

De corazón blando y sencillo 

Con estas hermosas palabras  

Me dirijo a ti mujer  

Aunque pienso que no suficiente 

 para describir tu ser. 
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 Sumido en la ausencia de tu agonía 

  

¡Oh amada mía, ha decidido marcharte e irte lejos! 

Has asumido el coraje de dejarme solo, 

Y te has llenado de valentía, para decirme adiós. 

Te alejas y te vas, sin dar motivo. 

 

  

No sabiendo; tú mi amada; 

¡Qué cuando tú no estás junto a mí! 

Siento una enorme nostalgia 

Y el dolor se apodera de mi alma. 

 

  

No sabiendo; tú mi amada; 

¡Qué cuándo no siento tus ojos de cielos azules! 

Siento que el rascacielos de mí corazón sea compungido 

Y a comenzado a llover; lluvia de tristeza. 

 

  

No sabiendo; tú mi amada; 

¡Que Cuando me falta observar 

 Tu rostro deslumbrante! 

Siento que adentró de mí, 

Se han oscurecido lo más espléndido  

Y reluciente de mí ser. 

 

  

No sabiendo; tú mi amada; 

¡Que Cuando me falta tus encantos y cariño! 

Siento que la angustia ha marchitado 

Lo más colorido y alegre de mí sonrisa. 
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No sabiendo; tú mi amada; 

¡Que cuando me faltas tú! 

Siento que me quedo sin suspiro. 

 

  

Si amada mía 

Amarte será mi mayor delito, 

Desearte será mi mayor pecado, 

Extrañarte será mi mayor tormento, 

Quererte será mi mayor angustia, 

A pesar de que te vas y te aleja, 

Dejando un triste adiós; 

Un adiós que hirió mi alma, 

A pesar de todo eso, te seguiré 

Amando, queriendo, extrañándote y 

Deseando que vuelvas.  
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 Amor, eres el sol que me inspira.  

  

  

¿Cómo no ha de inspirarme? 

Al momento de observa o contemplar 

Eso ojos que me muestra el cielo azul. 

  

 ¿Cómo no ha de inspirar? 

 Cuando siento la presencia de su bella mirada. 

  

 ¿Cómo no ha de inspirarme? 

 Si su rostro espléndido y reluciente al momento de verlo 

Me hace pronunciar 

 ¡Que si es llegado al cielo, ya que he visto un ángel! 

¿Cómo no ha de darme inspiración? 

 Su cabello tal vivo y denso, su nariz tal recta 

Y perfilada, sus labios tal hermoso; 

Por los que invertiría 

 media vida para besarlos, 

 la otra mitad para no perderlos 

 y la eternidad para adorarlos.  

  

 ¿Cómo no ha de inspirarme? 

Si Me tropecé con su encanto y caí en su sonrisa! 

¿Que no haría? 

Para que su belleza nunca cambie y me siguiera inspirado. 

Fuera capaz de detener el tiempo solo para que su belleza no cambiara 

Y me siguiera inspirado como lo ha hecho hasta ahora.
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 Historia de dos 

  

Niña tierna y dulce 

Deslumbrante y reluciente son tus ojos 

Radiante y espléndida es tu sonrisa 

Luminoso y apasionado es tu cabello 

Inmarcesible es el brillo de tu rostro. 

  

Déjame contar tu historia 

Déjame decirle al mundo de tu inocencia 

Permíteme hablar de la luminiscencia de tu belleza 

Concédeme contar la historia de una gentil y bella princesa. 

  

Déjame decirle a la naturaleza, que las rosas 

Se entristece, a ver belleza 

Más grande que la suya 

Permíteme Decirle al universo que el sol te envidia 

Por la cristalina belleza de tu alma. 

  

Déjame divulgar  por todo el mundo 

Que la hermosura te esquiva para 

No sentirse avergonzada 

Concédeme anunciar el celo de las estrellas 

A ver qué puedes iluminar una vida con una sonrisa. 

  

Déjame decirle y contarle al mundo 

Que el universo cuente y testifique 

Sobre el merito de tu belleza 

Y que declare por si mismo 

Que no existe otra mayor. 

  

Y si bien no podría nunca 

Contar tú historia 

Y decirle sobre tu belleza al mundo 
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Al menos deja princesa mía 

Que lo intente con estas palabras. 
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 Quisiera un mundo 

¡Quisiera un mundo!

 Donde tan solo estemos tú y yo

 Donde alimentarme sea besar tu boca

 Donde respirar sean tus encantos y caricias

 Donde deleitarme sea observar tu belleza.

 

 

 ¡Quisiera un mundo!

 Donde tan solo no estés en mis sueños

 Donde amanecer junto a ti

 Sea el mayor placer de mi alma

 Donde tu sonrisa sea mí mayor alegría

 Donde tus ojos sea la aurora que me ilumine

 Donde los latidos de mí corazón,

 Solo pronuncien tu nombre.

 

 ¡Quisiera un mundo así!

 No importando que este solo y vacío

 No importando que su cielo sea de color gris

 No importando si su rascacielos

 De estrellas se han oscurecido

 Solo me importaría que estuvieras tú 

 Por qué en estando tú en el

 ¡Será como que si fuera perfecto!

 

 ¡Quisiera un mundo así contigo!

 Quisiera que las cosas fueran

 Como me la imagino

 Quisiera escribir hasta no parar

 Quisiera plasmar todo lo que estoy sintiendo

 Quisiera escuchar de tu boca que también

 Siente lo mismo que siento yo.
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 Quisiera que me diga que me amas,

 Tanto como yo a ti.

 Quisiera formar parte de tus pensamientos

 Quisiera que fuéramos tomado de las manos 

 Quisiera que seas tú ese principio,

 Al que jamás le encuentre final

 Quisiera que seas tú mi princesa 

 Y yo tu príncipe. 

  

Quisiera que fuese cierto;

 Pero no lo es 

 Quisiera que las cosas fuesen 

 Diferentes; pero no lo son

 Quisiera que lo que imagino contigo 

 Fuese la realidad

 Quisiera que así fuese 

 Pero solo ese mundo que imagino 

 Y que quisiera contigo 

 Solo se encuentra en mis sueños....
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 El alma abierta a sentimientos.   

No puedo decir; que me 

Gusto desde momento que la vi,  

Mas sin embargo debo afirma 

Que su dulce mirada e inocente sonrisa 

Y esa ternura que brota de su alma 

Fueron los motivos y las causas 

De habedme ilusionado.    

  

Y solo puedo escribir de aquella tarde 

Que la conocí; que no me cansaba de mirarla 

Mirarla y observarla 

Era para mí 

Estar viendo el paraíso. 

  

Que me encantaba mirarla distraída 

Que visitaba el cielo cada vez 

Que miraba sus ojos 

Que adoraba sus lunares 

Y su cuello me parecía el paraíso. 

  

Que era imposible no desvelarse 

Mirado sus ojos; 

Eso ojos que al mirarlo 

Era como estar viendo 

Dos luceros que iluminaban en la oscuridad. 

  

¿Y qué te escribo de su bella sonrisa?                 

Esa sonrisa que embellece su alma 

Esa que hermosea su rostro 

Esa que a verla sonreír era como si sintieras  

La alegría de todas las flores del mundo. 

  

 No solo tienes la belleza física 
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También llevas contigo esa belleza de alma  

Esa que se refleja en tu rostro 

Y se da a revelar o se hace manifiesta 

 Al momento que sonríes.  

  

Que quizás tanta hermosura se debió 

En aquel momento que Dios le estaba creando 

Y se le pasaron las cantidades  

Exactas de amor y belleza 

¡Oh Dios solo quería presumir 

 ¡La belleza de un ángel aquí en la tierra! 

  

Y solo me cuesta decirte 

Que no quiero que cambies; 

Pero si quiero que crezcas 

Y seas mejor cada día. 

  

Quiero que alcances tus sueños 

Te respecto, confió en ti 

Y te admiro por la gran persona 

Que eres. 

Esa belleza está sellada en tus ojos.

 Pues es ahí donde está la entrada a todo

 y que escondes al bajar la mirada.

 

 Un sello claro, con un tesoro infinito.
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  Amor indeleble  

¿Qué pasaría si te viera nuevamente por primera vez? 

Me enamoraría de brillo de tus ojos o 

Caería rendido ante tu hermosa sonrisa. 

  

¿Qué pasaría si te mirara a los ojos por última vez? 

Lo miraría hasta más no poder o 

Me perdería en su inmenso azul.  

  

No me puedo imaginar una vida sin ti 

Una vida sin tus encantos 

Donde me falte tus besos 

Donde tu sonrisa no sea la razón de mí vivir. 

  

Volvamos a conocernos 

Volvamos a ese principio 

Donde te perseguía con la mirada 

Cuando mis ojos se perdía en el brillo de tu ojos 

Cuando tu voz era el susurro que alegraba mi corazón. 

  

Volvamos al principio 

Donde hablar contigo me quitaba 

El sueño por las noches  

Y me dejaba una sonrisa inigualable  

Volvamos a ese principio 

Donde tu voz, tus ojos y cabello 

Me hicieron esclavo de tus encantos.  

  

Volvamos a principio 

Donde mi única ambición  

Era tocarte el corazón   

Volvamos al inicio cuando aún 

No sabía que te terminaría amando.   
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Que regrese el tiempo 

Donde mis ojos te vieron por primera vez  

Donde mis oídos anhelaban escuchar tu voz 

Donde en mis pensamientos no había lugar  

Para nada más que tu nombre.  

  

Volvamos al final 

Donde termine enamorándome de ti 

Donde me volví adicto de tus besos 

Donde ya no podía vivir sin ti 

Donde mi razón de vivir y de sonreír 

No era más que tu boca, tus labios y tu cuerpo. 

  

Volvamos al génesis 

Regresemos  al apocalipsis 

Que seas tú ese principio 

Al que jamás le encuentre final.  

  

Volvamos al inicio cuando aún 

No sabía que te terminaría amando 

O regresemos a final  cuando  

Ya no podía vivir sin ti. 
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 hacerte realidad

Hoy no quiero escribirte nada,

¿Por qué he de querer hacerlo?...

Se me acabó la inspiración,

se me fueron las palabras

Y esto lo digo en voz alta,

No perderé más tiempo

Escribiendo para ti...

Hoy es uno eso día que no quiero escribirte,

Quiero hacerte realidad.
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 Una Musa Sin Poeta

No me considero un poeta, 

Porque  no tengo una musa que me inspire 

Porque no tengo alguien que con su sonrisa 

Me eleve a las nubes y me haga recorrer todo el cielo; 

Alguien que cuando me mire, me haga sentir, 

Lo que ningún otro ha sentido... 

  

Mientras que Dios expresó; serás poeta 

 De mi princesa amada, 

Y no será tu musa, será tus suspiros, 

No será la que te eleve a las nubes, 

Sino la que te haga visitar el cielo, 

Ni mucho menos, la que te haga sentir 

De todo, sino la que te haga temblar el alma. 

La que colocará, estrellas sobre tu cielo, 

La que hará, que te desvele cada noche 

Escribiendo sobre ella... 

La que te alegrará tu existencia 

Y hará que me agradezca, el simple hecho de haberla creado. 
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 Tú eres mis mejores 365 días 

31 de Diciembre 2016

11: 59 PM 

365 días 

Donde tu mirada me dejaba sin palabras,

Donde tus labios me dejaban sin suspiro

Y me rejuvenecía el alma,

Donde tu sonrisa me enamoraba día,

Mañana y noche, 

Hasta llega al límite de soñarte despierto.

Donde tu voz, tus ojos y cabello

Me hicieron enamórame de ti,

De la forma en la que me hiciste volver a vivir.

1 de enero 2017

12: 00 AM

Tomándote de las manos, mirándote a los ojos

Te diré: Me encanta que estés en mis días,

Porque tú eres la promesa de Dios en mi vida.
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 Un Amor que Hoy se hace Realidad

  

En este día nuevo, con un hermoso despertar estoy feliz ya que desperté cerca de tu regazo.
Después de dormir una noche cálida en tus brazos, donde no siento miedo, me siento insensible
donde todo lo que soy se conjuga en uno en tus brazos, donde soy feliz al despertar y verte sonreír
cada día, donde me enamoro cada día de esa voz tierna y dulce que me dice: te amo princesa. 

Dónde me derrito cuando veo esos pequeños detalles que me hacen sentir especial, donde soy
insaciable. 

Cada día deseo estar más cerca de ti, sentir tu aroma, por besarte  cada minuto y que seamos
insaciable, donde no basten los besos para demostrar lo mucho que nos amamos.  

Donde nos amemos en cuerpo, alma y espíritu... Donde las palabras y las expresiones de tu boca
sea lo primero que pida al despertar, y que la eternidad  me sea insuficiente para amarte. Donde tu
mirada me deje sin palabras, donde tus labios me deje sin suspiro y me rejuvenezca el alma, donde
tu sonrisa me enamore día, mañana y noche, hasta llega al límite de soñarte despierto. 

Despertar junto a ti... cada mañana que más se puede pedir a la vida, abrir los ojos y encontrarte a
mi lado cada amanecer. Desear saber que sientes cada día, a cada hora. Quiero mirarte, tocarte,
escucharte hablar o cantar... un "buenos días amor, un "te amo" de tus labios quiero que ese
instante sea eterno. 

Hemos despertado juntos, con nuestras almas entrelazadas, esta noche no nos alcanzó para
amarnos, quiero hacerte el amor con mi corazón ansioso de tenerte, hoy quiero hacerte el amor
como nunca te lo han hecho; quiero que te sientas la mujer más feliz del universo. En este día
puedo decir que sin ti la vida es complicada pero a tu lado puedo ser lo imposible, posible soy
capaz de enfrentarlo todo... 
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