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 Para mi musa la que me ha salvado y con su belleza inspirado sin ti no hubiese sido posible.Para mi amiga y gran

amor Carmen
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 Mi esperanza nunca se pierde

Tu mera presencia hace 
que mi alma este ardiente 
eres como el agua de una fuente 
pues me das la vida. 
  
Mi corazón siempre tuyo será 
desde que te vi 
sé que cualquiera 
contigo soñará. 
  
A esta alma herida 
salvación con tus palabras la distes 
e hiciste que 
mi vida fuese otra vez vivida. 
  
Lo único que de verdad deseo 
es tenerte entre mis brazos 
fundir nos en abrazos 
y uno solo ser. 
  
La esperanza no ha muerto 
pues espero que los versos 
de este probé inexperto 
te haya una sonrisa sacado.
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 La primera vez que te ví

La primera vez que te vi 
paralizado me quede 
y mi corazón abrí 
  
Ya caí en tu embrujo 
desde entonces tuya es mi alma 
tu cuerpo me sedujo 
y me da la calma 
  
El viento se paró 
y solo quedamos tú y yo 
así lo escribo en este libro 
  
Ya caí en tu embrujo 
desde entonces tuya es mi alma 
tu cuerpo me sedujo 
y me da la calma 
  
Ardí en deseo ese día 
y desde ese momento 
solo a ti besaría.
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 El deseo de lo prohibido

Lo único que quiero es tenerte 
entre mis brazos 
acaríciate tu blanca piel 
y tus rojos labios comerte 
  
El deseo de lo prohibido 
es lo que vamos a hacer 
y oír tu gemido 
  
Nos miramos 
la llama se prende 
y la ropa nos quitamos 
por qué juntos nos abrasamos 
  
Yo te tomo, te toco 
tú me haces tuyo 
a todo tu cuerpo 
todo mi amor distribuyo 
  
Tu silueta sube y baja 
alrededor de mi cuerpo 
cada vez más rápido 
hasta que todo encaja 
  
Ese deseo de lo prohibido 
es lo que nos hace mejores 
y me hace que a ti este detenido 
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 Soneto amoroso

Amor palabra que me capturo 
Cuando tus ojos otoño vi 
Gracias a eso yo sobreviví 
Por eso amor eterno te juro 
  
Tu belleza es como un conjuro 
Contigo la belleza conocí 
La belleza tuya redescubrí 
Y mi rabia por ti censuro 
  
  
Te llamas poesía, pero más eres 
Carmen, un ángel naciste 
Yo te serviré hasta que mueres 
  
Como la salvadora viniste 
 La mejor de todas las mujeres 
Carmen mi cordura destruiste 
 

Página 8/9



Antología de Danielgc

 BELLEZA ERES

Definirte una vez me pidieron  
En una sola palabra 
Y yo dije belleza 
En mi corazón mentira no leyeron 
  
Lo que eres belleza pura 
Por dentro y fuera 
Elegante, hermosa figura 
Alma grandiosa que todo el mundo viera. 
  
Eso eres más tu exterior 
Perfecto es reflejo 
De tu luminoso interior 
  
La perfección no existe 
En este mundo pero 
De otro mundo viniste 
Pues eres un ángel para este guerrero 
  
  
Del cielo tienes que venir 
Pues tu mera presencia trae la luz 
Y a las almas en pena las haces vivir
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