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Dedicatoria

 A todas esas personas que pelean día a día por sus sueños, al igual que lo hago yo.

Actitud Positiva + Buenas Intenciones + Paciencia = Éxito 
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Sobre el autor

 Luciano Gaite Torena es Periodista, Relacionista

Público y Gestor Cultural; además se desempeña

en tareas administrativas en un Centro de Salud y

organiza eventos. 

En sus tiempos libres, sobre todo a la noche, toma

contacto con su corazón y lo deja hablar,

expresando en su libreta de apuntes, lo que el lápiz

traduce. 

La traducción de sus sentimientos, son lo que

conocemos como ?Poemas? de @LucianoGaite y

se encuentran en este libro. 
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 La Lluvia 

  

La lluvia que como lágrimas caen del cielo, se comparan a las que derramamos en un día triste. 

Aquellas que cuando paran, lo hacen por pocos segundos para continuar con un nuevo chaparrón; 

O lo hacen definitivamente por haber sido opacada por el esplendor de una bella y brillante
sonrisa.  

Tal cual lo hace el sol para despejar la tormenta. 

  

La lluvia que tantos recuerdos nos trae, las lágrimas que nos hacen pensar, 

El agua que es vital y el sol que tanto queremos recordar. 

  

En fin siempre habrá lluvia en nuestros corazones, y lo bueno de esto. 

Es que sabemos que en el final nos espera un sol brillante, 

Que con cada sonrisa nos iluminara y contagiara; 

Para que aquellas lágrimas de tormentas, se vuelvan solamente un triste y olvidado recuerdo. 

  

Lluvia hoy nos has de avisar, que el sol está por llegar.
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 Como Duele

Como duele, 

 tener que cruzarte, 

mirarte a los ojos, 

 saber lo que siento 

 y no tener la más pálida idea 

 de si te importo algo 

o simplemente 

 soy un cero más. 

 Mi corazón cada vez 

 se parte en más pedazos; 

Lo peor, que roto y todo, 

cada pedacito, 

todavía te siguen queriendo.
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 Te Extraño 

  

  

Extraño me siento cada vez que pienso en ti. 

Extraño tus palabras a través de mi computadora. 

Extraño tus ojos atravesando mi pantalla. 

Extraño tu sonrisa encandilando mi mirada. 

Extraño tu voz acariciando mis oídos. 

Te extraño, Te extraño, Te extraño. 

Te extraño a la mañana, a la tarde  y a la noche. 

Te extraño al despertar, al caminar y al descansar. 

Te extraño en mis horas libres y en las que debo trabajar. 

Te extraño, solamente te extraño.
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 Luz 

  

Estando en la oscuridad 

He encontrado tu luz 

Apareciste brillando 

En algún lugar escondido 

  

Tu luz sintoniza mis mejores sentimientos 

Tu luz revive infinitos misterios 

Tu luz crea perfectas ilusiones 

Tu luz, solo tu luz lo puede lograr.
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 SEXO 

Como quisiera volver a sentir tu perfume 

Como quisiera volver a acariciar tu cuerpo 

Como me gustaría volverte a besar en ropa interior 

Como me gustaría volverte a tocar tus frágiles pechos 

Cuanto extraño tu sonido sensual 

Cuanto extraño tu sonrisa fatal 

Quisiera volver a besar tu cuerpo infernal. 

Quisiera volver a experimentar esa adrenalina 

Que solamente sentí, al estar, entre tus piernas. 

Quiero tenerte una vez más  y volver a sentir el placer, de llegar junto a ti. 
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 SOÑAR 

A la noche te busco 

A la noche te pienso 

A la noche te deseo 

A la noche te sueño 

  

Sueño con aquel beso 

Sueño con aquel abrazo 

Sueño con aquella sonrisa 

Sueño con aquella mirada 

Sueño con ese momento 

  

En que tus labios se juntaron con los míos 

En que tus brazos rodearon  mi cuerpo 

En que tus ojos penetraron mi alma 

En que mi corazón desnudo, penetró en ti. 
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 SONRISAS 

  

Hoy volví a ver tu sonrisa 

Siempre igual, calida como el verano 

Fresca como el viento en primavera 

Brillante como el sol de enero 

Preciosa como un lucero 

  

Sonrisa divina, que lejos estas, espero algún día 

Poder disfrutar una vez más, tu bello "jaja ". 

  

Sonrisa divina, nunca te apagues 

Siempre serás un faro en mi andar 

Por favor te lo pido, poder disfrutar 

Una vez más, de tu bello "jaja" 
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 PRINCESITA 

  

Princesita donde estas 

Princesita yo te espero 

Princesita yo te sueño 

Princesita yo te quiero
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 TRISTEZA 

Tristeza es lo que siento cuando pienso en ti y sé que no estas 

Tristeza es lo que corre dentro de mí, cada vez que te recuerdo 

Tristeza es el sentimiento al que recurro, cuando te sueño 

Tristeza, es lo que corre por mis venas cuando te pienso. 

  

Tristeza, lágrimas de tristeza, llévense este dolor 

Curen mi gran herida, purifiquen mi ser 

Y permitan que mi corazón vuelva  a latir sin dolor 

  

Tristeza, se pasajera, como lo es la lluvia de verano 

No te quedes en mi mucho más de lo que puedo tolerar 

  

Y prométeme que la próxima vez, si es que la hay 

Te iras, como la noche y me dejarás brillar 

 Como el sol lo hace cada día al despertar 

  

Tristeza enséñame el camino para olvidar 

Lo que nunca más quiero recordar 

Tristeza vete pronto ya, que quiero comenzar 

A pensar en mí y en mí libertad.
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 TU

Tu sonrisa encantada 

Tu mirada soñada 

Tus labios de miel 

Y tu piel de seda 

  

Tus cabellos brillan con el sol 

Tu voz  acaricia mis oídos 

Tus brazos desean poder ser abrazados 

Tu boca  aún espera ese beso 

  

Tu mente sabía, se cultiva de grandes lecturas 

Tu carácter, es un Fuerte en la cima de la montaña 

Tu corazón noble, desea que alguien lo mime 

Tu alma pura como una niña, busca su príncipe azul 

  

Tú, esa eres tu 

Única y especial 

Tú esa eres tú 

Soñada y real
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 Qué Hacer

  

  

Qué hacer cuando pienso y no quiero pensar 

Qué hacer cuando recuerdo y no quiero recordar 

Qué hacer cuando te busco y no entiendo porque 

Qué hacer cuando te escribo y no me respondes 

  

Acaso se puede pensar, se puede razonar, se pude evitar los impulsos 

Cuando los sentimientos son más fuertes y explotan dentro de uno 

  

Qué hacer cuando te siento y sé que no estas 

Qué hacer cuando te veo y no me miras 

Qué hacer cuando sonríes y te quiero abrazar 

Qué hacer cuando me miras y te quiero besar 

  

Qué hacer cuando me enamoro de un amor imposible 

Qué hacer cuando ese amor, se vuelve platónico 

Qué hacer cuando ese amor, se vuelve esencial 

Qué hacer cuando esa persona, sos tú mi Princesita Hermosa. 
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 Mi Niña

Mi niña, hermosa  y pura 

Apenas tienes 18 

Tus ojos aún miran con tu mirada de niña 

Tu sonrisa aún es tan inocente como a tus 15 

Pero tu corazón, sin darme cuenta, me conquisto. 

Princesita, como evitar lo que siento 

Apenas tienes 18 

No puedo enamorar ni enamorarme de ti 

No voy a pensar más, en tu mirada, ni en tu bella sonrisa 

Ya te olvide, ya lo hice, ya no te recuerdo 

Siendo las veinte horas lo repito, ya no pienso en ti 

Ya son las veinte con cinco minutos y pienso: 

Qué estarás haciendo, te acordaras de mí. 

Apenas tienes 18 

Princesa bonita, mujer hermosa, niña inteligente 

Sigue viajando en tus lecturas 

Sigue viviendo tus jóvenes años 

Sigue aprendiendo a ser Feliz con las cosas simples 

Pero sigue, que este, tu viejito, solo le queda 

Esperar, seas Feliz. 

Apenas tienes 18 

Y yo sigo pensando e imaginando, que aún sueñas conmigo.  
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 Lectora

  

Eres como mi luna. 

Apareces cuando se esconde el sol. 

Y me indicas hacia donde debo mirar, 

en una oscura noche. 

Aun no entiendo porque sigues apareciendo. 

Con tu sonrisa dorada y tu mirada de guía . 

Tu sensibilidad brilla entre las estrellas. 

Te destacas por tu belleza . 

La cual todos aprecian de forma exterior. 

Pero pocos disfrutan como yo, de tu belleza interior. 

Lectora, solo sonríe, y vuelve a sonreír 

Que mientras haya sonrisas, este  humilde escritor, 

tendrá inspiración.
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 NOCHE

Noche oscura o clara 

Noche de luna o nublada 

Noche de estrellas o de tormenta 

Noche, a veces me pregunto ¿por qué existes?   

Y en seguida me respondo, para descansar 

Para extrañar al sol por un ratito 

Para disfrutar de la luna y las estrellas 

Para los amantes, para los enamorados, para los amigos. 

Noche, por más oscura que seas, siempre saldrá el sol. 

Noche, por más bella que seas, siempre saldrá el sol. 

Noche, vuelve siempre que se oculte el sol 

Y ayúdame a soñar, qué cuando salga el sol. 

Luchare, para que esos sueños, se vuelvan realidad
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 Si Supieras 

  

Si supieras que como yo te quiero nadie te querrá, 

tal vez no me dejarías pasar. 

Y cuando te des cuenta tarde será, 

ya que mi orgullo una vez más, 

me va a ganar... 

Y con lágrimas en los ojos, 

si se da, yo seré el que dirá no más...
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 Amor Moderno

  

Como me gusta cuando te conectas 

Como me gusta cuando me hablas 

Hasta tus emoticones me hacen suspirar 

Qué lindo es cuando me escribís 

  

Como te extraño cuando no estas 

Cuanto espero ese momento del día en que me hablas 

Que dolor me da cuando me marcas el visto y no contestas 

Qué te pasa mi niña hermosa que ya no me hablas 

  

Amor de chat, como me voy a enamora 

Amor de red social, como te puedo querer 

Amor moderno, cuanto te extraño 

  

Amor moderno, ojala algún día nos volvamos a cruzar, 

Pero esta vez sea Face to Face.
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 HOY TE VI 

Hoy te vi, y no fue a través de la luna que compartimos cada noche. 

Hoy te vi, y no fue a través de la pantalla de mi celular como lo hago cada día. 

Hoy te vi, y no fue a través de una foto donde tu sonrisa me hipnotiza. 

Hoy te vi, frente a mí, sentada en la mesa de un bar. 

Sonriendo como si fuera el sol abriendo la tormenta. 

Lagrimeando por alguna pena, tal cual gotero de mi ducha. 

 Hoy te vi, vi tus bellos ojos, los cuales miman con la mirada. 

 Hoy te vi y sentí tus nervios cuando sentías que te miraba. 

 Hoy te vi y probé esos labios, que besan apasionados como los de un adolescente enamorado. 

 Hoy te vi y probé esos labios sabor a miel que a partir de hoy son mi perdición. 

Hoy te vi y fui feliz; Espero pronto volver a mirar esos ojos y esa sonrisa, que contienen la llave de
mi corazón
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 PERDÓN 

Es aquello que cuesta. 

Es aquello que nos molesta. 

Es aquello que debemos. 

  

Es aquello que solo sirve, 

cuando es de forma sincera 

y realmente estamos arrepentidos. 

  

Mi bella Princesita, disculpa mi inseguridad. 

Disculpa mi ansiedad, es que simplemente 

tengo muchas ganas de verte. 

  

No quiero ser más un problema, 

sino busco ser tu solución a todos tus problemas. 

Mi bella Princesita, cuando te quiero 

  

Mi corazón solo late al ritmo de tu sonrisa. 

Así que te pido, no dejes de sonreír, 

sino mi corazón al mismo tiempo dejara de latir.  
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 TE AMO 

  

  

Me di cuenta que Te Amo 

y tu me quieres. 

  

Me di cuenta que lo nuestro, 

es un amor imposible 

  

Me di cuenta que estoy triste, 

y tú también lo estas 

  

Me di cuenta que te extraño, 

y que tú aún piensas en mi 

  

Si yo me di cuenta, tal vez tú, 

 también te diste cuenta. 

  

Porque no dejamos de extrañarnos 

y nos damos un fuerte abrazo. 

  

Porque no dejamos que nuestros corazones, 

 vuelvan a brillar, uno al lado del otro 

  

Te Amo
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 SENTIMIENTOS 

  

Me he dado cuenta que cada vez que estoy triste llueve. 

Me he dado cuenta que cada vez que estoy triste la radio conspira en mi contra. 

Me he dado cuenta que aún en el mayor de los silencios, pienso en aquello que intento olvidar. 

Me he dado cuenta los sentimientos son más fuertes que cualquier tormenta que nos pueda
abordar. 

Me he dado cuenta que tu eres un bello sueño, el cual no quiero olvidar.
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 TEMPORAL 

Ojalá el temporal venga con vientos tan grandes como los del huracán. 

Que limpie mi alma y curen mi corazón. 

Llevando ese sentimiento de amor no correspondido a otro destino. 

Y permita que mi corazón destrabe su llave. 

 Y quede abierto al encuentro de un nuevo sol. 

Viento huracanado, llévate mi desamor, a un lugar lejos, donde no lo pueda recordar.
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 Tu Sonrisa 

Espero sea lunes y no porque descanse  los lunes. 

Espero sea lunes y es el primer día de trabajo en la semana. 

Espero se lunes y ponerme el triste uniforme con ganas. 

Espero sea lunes y llegar pasada las 13hs para poder verte. 

  

Poder verte, verte brillar con esa sonrisa que encandila 

Esa sonrisa que me hace pestañar como si estuviera mirando al sol 

Esa sonrisa que ilumina como si fuera una gran fuente de luz inagotable 

Esa sonrisa que hace que en mi rostro aparezcan dos pocitos. 

  

Tu sonrisa, esa sonrisa, la que alegra todas mis semanas 

Tu sonrisa, esa sonrisa, la que hace que pase rápido el domingo y llegue el lunes con felicidad 

Tu sonrisa, esa sonrisa, la que activa en mí, como si fuera magia un rápido latir. 

Tu sonrisa, esa sonrisa, la que hace que no pueda parar de pensar en ti 

  

Amo esa sonrisa, amor verte sonreír, 

Amo el brillo de tus ojos, reflejados en los míos. 

Amo tu cabello largo y tu calidad mirada 

Amo tu cara al sonreír. 
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 El Poder de tu Sonrisa

  

  

  

Tu sonrisa, aquella que desde el primer momento me encandilo   

Tu sonrisa, aquella que ví por primera vez, en la noche, 

Esperandome para conquistar desde un primer instante mi corazón 

  

Tu sonrisa, la que tiene el poder de calmar mis penas 

Tu sonrisa, la que única que puede hacerme amar 

Y tenerme día  y noche pensando en ella . 

  

Tu sonrisa, acaso hay algo más bello en el mundo, 

Seguro que no. 

Tu sonrisa, la cual se parece al sol, 

rompiendo con toda su Luz entre las nubes de la mañana. 

  

Tu sonrisa, única en poder conquistar mi corazón con el primer "jaja" 

Tu sonrisa, aquella que marca dos pocitos lindos en tu rostro. 

Tu sonrisa  y esos pocitos, hacen que tu rostro sea perfecto. 

  

A veces me pregunto, si serás un angel que vino para guiarme. 

A veces me pregunto, si ya te conozco de antes, dado que al verte, mi mundo se transformo en ti. 

A veces me pregunto, si alguna vez podre tener tu corazón, para cuidarlo y mimarlo. 

  

Tu sonrisa, el poder de tu sonrisa, 

Tu sonrisa, la bellesa de tu sonrisa 

Tu sonrisa, la que me enamoro desde la primer mirada. 

  

Tu sonrisa, la que transforma mis tormentas en días bellos 

Tu sonrisa, la que hace que mis sueños sean bellos 

Tu sonrisa, la sonrisa de la mujer que quiero. 
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