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Dedicatoria

 Eres lo mas grande, 

Lo mas perfecto, lo divino convertida en mujer,

No existe belleza de pies a cabeza, como la hay en ti.

Mía Helen Mendez Ramos 

Eres mi musa mi hermosa inspiración .. .
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 "MAGIA"

  

No soy el wey perfecto, me equivoco, casi siempre.

Hay días en los cuales no puedo darlo todo, días en los cuales estoy insoportable, días en los que
parece difícil estar conmigo, pero mi amor no hay día en el que no este amándote. 

Pensándote, deseandote 

Eres lo mejor que existe en mi mundo en mi vida en mi universo,

Soy mas herrores que virtudes, y quizá mi ego este muy elevado.

Pero si hay alguien a quien le guarde todo mi respeto es a ti mi vida,

En mis dias frios y obscuros tu eres mi radiante sol eres el calor que me calienta desde mis días
entrañas para mantenerme con vida en este crudo invierno en el que existo 

El cual con tu grandeza se convierte en paraiso, 

Eres mi talon de aquiles, mi parte devil, mi punto vulnerable, convertida en mi fe, en mi fuerza en
toda mi voluntad, 

Lo repito se que no soy perfecto y tengo mas defectos solo una que otra virtud.

Pero tu estas aqui dentro de mi tan pegadita a mi adentro de mi pecho y no soy perfecto pero mi
reina yo soy tu plebello y puedo convertirme en invencible gracias a ti ... . 

#poeta_de_ti
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 " recordatorio de amor "

 

Desde el primer día lo supe 

Me di cuenta que era tuyo 

Supe que eras tu quien me salvaría        » Ahora se que siempre estuve equivocado   

También se que Dios siempre tiene un plan 

Y sabe como traer de la obscuridad a sus ovejas descarriadas 

Y me atrajo como a las mariposas nocturnas 

Que viven entre la obscura noche 

Me mostró tu luz y yo yo caí redondito a ti 

Como podía vivir así creyendo que lo tenía todo

Sin tener nada mirame yo que por mucho tiempo jure que era de roca 

Soy el ejemplo mismo de que las rojas son tan frágiles como el pétalo de una flor 

Sabiendo donde golpear se abre para mostrar su interior 

Y esto soy yo 

Con mi centenar dedesperfectos que con el caparazón roto es tan vulnerable 

Quien a conocido una sola virtud en su ser 

El poderte amarte sin duda es mi mayor placer 

As domado a mis demonios o ellos se rindieron ante ti mujer 

Eres mi salvación mi mayor y hermoso placer 

Esto soy yo y lo as construido tu 

Y cuando lo desidas tienes el poder de destruirme 

Por que eres tu toda mi fortaleza y mi mas hermosa debilidad
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 "Tu"

NO existe una palabra una forma un sentimiento para describirte  

Tu me alteras me alivias me levantas 

No existe nadie que se te asemeje 

Me hace volar sin tener alas 

Es mi hermoso motivo por el cual resucito cada mañana 

Quien me lleva a la gloria sin necesidad de morir . 

Podrán haber muchas preguntas 

De las cuales no se las respuestas 

Pero también se que existe una verdad 

Se que eres tu quien me llena de magia 

Y que a mi ser complementas 

Y así viaje por todos los universos 

Y así muera mil veces juro mi reina

Que no hay ser que se te asimile 

Ni alma mas linda a la que con mis escasas virtudes 

Logre rendirme . 

Mi amor ... . 

#poeta_de_ti
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 " MI GLORIA "

 

Vivo entre sombras 

La noche ... . 

Me cobija entre sus fríos mantos 

La penumbra me rodea no distingo el cielo 

Ni los rayos del sol 

Todo es obscuro a mi alrededor 

Entre tormentas y batallas 

Entre caídas y raspones 

Mi vida tan común entre los segundos 

Se descompone no se si este en el infierno 

O sobre un castigo o penitencia 

No conozco el cielo 

Y solo a usted la considero mi gloria 

Solo usted es lo mas cercano 

Al paraíso ... . 

@poeta_de_ti
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 "DESPACIO"

 

La amare despacio que el tiempo se vuelva eterno porque 

Deseo deleitar cada pedacito 

Cada parte cada centímetro 

Del paraíso convertido en usted y

Con besos lentos y caricias certeras 

Asta que salga la eufuria de tantas ganas 

Asta liberar la bestia que habita en nuestras almas 

Despacito para deleitar su estancia ? 

Para amarle sin tiempo, sin ropa y con calma ... . 

#poeta_de_ti
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 "ERES LA MAGIA"

 

Eres la razón de mirar al cielo 

Y exclamar en voz alta y dar gracias a Dios 

Por regalarme la vida 

Por ser tu el aliento que me resucita 

Y hacer bello mi universo 

Mujer que para mi eres perfecta 

No te hace falta nada solo vasta saber que respiras

Para que mi jardín florezca 

Solo vasta mirarte para que todos mis sentidos aparezcan 

Solo eres una entre millones de planetas 

Así muriera y renaciera 

Puedo jurar que no existirá 

Nadie que se asemeje a ti 

Mujer llena eres de gracia 

Bendita eres bendito soy por existir en este tiempo 

Donde existes tu ... .  

  

  

#poeta_de_ti
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 "CON GANAS"

  

Que ganas de buscar palabras en lo buscado 

Y escojer las mejores y robarte un sonrojo y quede perplejo al estar a tu lado 

Deseo ser poeta y escribir en piel sin censura en tu contorno frágil y delicado 

Me dieron ganas de perderme en tu mirada 

En la cual se esconden dos radiantes soles que anuncian mis mañanas 

Deseo crear el tiempo y que cada segundo sea perfecto 

Echo a tus anchas y que el viento expanda tu aroma y se impregne a ti todo mi cuerpo 

Deseo ser preso eterno en lo estrecho de tu corazón entre el va y ben de tus caderas 

Mientras divagó por tus ideas 

Deseo tanto tanto ser tan eterno como un segundo y tan inmenso como en suspiro que exalas
desde tus entrañas 

Deseo tanto perderme en tu tiempo ... . 

  

#poeta_de_ti
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 "SIEMPRE UN PLACER"

 

Sutil y hermoso embrujo 

 Asta en mi sueño mas miserable eres mi invitada de lujo 

Quien enriquese mi panorama 

 Engrandece mi escaso reino 

 Donde solo crecen espinas 

 Y al pasar tu se llena de rosas 

Mujer que engalana la existencia 

 Y por cada paso florece la vida 

 Mi vida que era una ruinas 

 Y con tú esencia de la nada construyes un milagro 

Mujer mujer que perfuma el espacio 

 Y en pleno desierto con tu magia creas un oasis 

 Y evitas que muera de sed en medió del olvido 

Milagro debería ser tu nombre 

 Y tu apellido perfecta 

 Por que cuando sonríes 

 Las aves cantan y nacen las flores 

Y yo resucito cada día gracias a ti ... . 

#poeta_de_ti
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 "TU MAGIA"

Siento como se aproxima 

 Tu amor  atravesando los

Mares, las montañas. 

 Agitando las aguas 

 Elevando las mareas 

Al sentir tu presencia 

 Mi ser resucita renace desde el inframundo 

 Gracias a tu magia mujer hermosa 

 Que logra hacer de mi crudo invierno 

 Una hermosa primavera . 

Se que vienes mucho más 

 Allá de las Estrellas...

 En un universo  paralelo,

 Donde tu eres el sol 

 Que opaca a todas las estrellas. 

Donde escuche  tu cantó?

 Quizá en un sueño?

 O será que el viento lo acarrea

 Y ahí fue ... .

 Donde persiby tu fragancia 

 De rosas silvestre...

 Y pude ver la luz.  De tus

 Ojos risueños... 

#tu_poeta
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 "Si la vida es solo una "

Si la vida es solo una 

Sabe mejor contigo

El aire que arrastra tu aroma

Tu esencia le quita lo toxico 

Y me otorga vida 

Vida que con tu sonrisa comienza la magia 

Al,abrir tus ojos se transforma

La existencia si la vida es solo una 

Es placentera vivirla contigo 

Puedo llegar a viejo en el transcurso de un parpadeo 

En lo eterno de un segundo 

Se podrá destruir el mundo 

O ser el mismo infierno 

Mientras sea contigo puedo presumir 

Que sin morir e habitado en el cielo 

Si la vida solo es una 

Deseo vivirla a tu lado
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 Sarcasmo ... .

Sarcasmos .... .  

Puñaladas que perforan a mi corazón 

Empujaron tan fuerte que en mil cachitos quedo 

Creí que mis ojos eran bolas de cristal 

Que veían en ti mi futuro 

En ti hecho realidad 

Creyendo en fortunas y sueños incumplidos 

Cuando tu solo fuiste un veneno maldito 

Que acabo con mi verdad ... . 

  

#tu_poeta
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 Contigo aprendí ... .

 

Contigo aprendí el valor del tiempo 

Lo valioso que es un segundo 

Lo doloroso que suele ser la ausencia

E conocido el significado de una mirada

A descifrar una sonrisa lo fácil que es soñar 

Y la crueldad de la realidad 

Contigo aprendí lo que es estar desesperado

Lo que es necesitar un abrazo un brazo un hombro 

El sentirse amado de verdad 

Así es mi realidad quizá fantasiosa 

Quizás engañosa o como la de un cuento de hadas 

Pero es mia y de nadie mas ... . 

  

#poeta_de_ti
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 "No se como"

  

No se como te ilumimas 

Como difuminas al resto de las galaxias 

Y las anestesias y solo estas tu

Tu tan,elegante tan hermosa única

E infinita ... . 

Eres grandiosa tan especial ... . 

Brillas y brillas y me alumbras 

Eres como creadora de vida 

Al menos inventas la mía 

Y me alimentas y existo 

Sólo par ti ... . 

Y es por ti que resucitó cada amanecer 

Y es por ti por lo que todo en mi tiene sentido 

Y los segundo se detienen 

Al son de él ritmo de mis latidos 

Y con solo pensarte mi musa. 

Me arrancas mil suspiros ... . 

Mi hermosa mi dulce tormenta 

Reina de mi cuento de princesas 

Yo soy él sapo encantado yo soy la bestia

Que por ti anhela ser domado ... . 

#poeta_de_ti 
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 "SI existiera"

Sí existieran palabras para que describieran lo que mis ojos admiran 

Dijeran que son blasfemias que son ilusiones que son engaños 

No puedo escribir una frase un verso para expresar su exagerada lindura 

Usted es incomparable de lo mas hermoso de este mundo 

Y en sus ojos se admira el infinito 

Como si dos soles radiantes se postrarán en su mirar 

Asta los segundos se detienen para poder admirarle mas de lo habitual 

Es usted grandiosa única completamente hermosa 

Pero tengo una duda?

En su otra vida fue un ángel?

O quizá una bella rosa . 

Usted tiene magia y tanta belleza me pone raro 

A mi que no le temo a nada 

Y no me explico que con solo verla tiemblo 

Me pone nervioso . 

Mujer mujer mujer llena eres de gracia 

Infinita es tu grandeza sin dudar de su hermosa belleza 

Es usted la prueba de que Dios existe ? 

  

  

#poeta_de_ti
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 "CUANDO"

Cuando en las noches te recuerdo 

Cuando tus pasos suenan en mi mente 

Como si de verdad vinieras 

Dentro de mi pecho el corazón 

Late eufórico y con mas fuerza 

Mi frente comienza a sudar y mis manos a temblar 

Es cuando mas aumenta mi deseo 

Es cuando no soporto mas tu ausencia 

Y de mis poros empieza a fluir la pasión 

La inquietante necesidad de estar contigo .. . 

  

  

#tu_poeta
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 "URGES"

Me urges me urges para dormir en tus brazos 

Y tus pechos siendo mi almohada 

Mientras tu corazón late arrullamdome con su tonada

Alejando el frío con el calor de tu alma 

Me urges para despertar con en alba 

Mientras el sol reflejándose en tu mirada 

Extasiado con el canto que de tu boca emana 

Perdido entre dimensiones entre sueños entre mundos 

Sin importar destino sólo necesitando tu ser sustentando mis ganas de amar 

Me urges para vivir 

Me urges me urges para existir ... . 

#tu_poeta
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 NADIE COMO TU

 

Es que no existe nadie como tú 

Por que el cielo brilla en tu mirada 

Como si el universo con todo su brillo

En tus ojos se postrara,

Titilantes los luceros de la mañana

Anunciando el nuevo día,

El sol radiante alumbrando con todas sus ganas,

Celoso por querer opacar el calor de tu alma,

La luz d tu aura que radiante resplandece 

Tal cual ángel que por donde anda 

Las plantas florecen agraciando tu andar 

Es que tu eres única 

Cuando sonríes los matices cambian 

Él cielo se despeja cual rayito de luz

Que extingue la obscuridad 

Por que tu eres la miel y el mundo un panal 

Mi hermosa rosa que embellece mi días 

En galanas con tú porte alimentas mi existir

Logras que día a día me den ganas de vivir 

De vivir para entregarme por completo a ti ... . 

#tu_poeta ... .

Página 23/87



Antología de Richy glez alvarez

 Mi andar 

Y camine sin parar

No sentía la lluvia caer

El frío no me amedrento 

Seguí mi camino a obscuras

A pautas no se de donde

Salian fuerzas pero andaba

Las esperanzas de que amaneciera

El deseo de ver el alba

Pero la mañana creo que se alejaba

Mientras mis pies se desgarraban

De tanto tropiezo y espinas

Sangraban

Mas mi fe intacta vagando por la amarga noche

El silencio me arrullaba

A gritos sordos nadie me escuchaba

La necesidad de un abrazo me alentaba

Solo como alma en pena deambulaba

De tanto andar apunto

De caer en derrota 

Tu me encontraste

Y por fin pude ver la luz

De un nuevo día amanecer ... . 

#poeta_de_ti
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 "MI VIDA"

Mi vida es vida desde que estas aquí 

Desde que me encontraste 

Supe lo que era sentir desear anhelar soñar

No se que fuera de mi sin tu presencia 

Sin tu esencia que llena de fragancia mis días 

Te necesito a cada instante 

Y te diré como dice una vieja prosa 

Que un día leí ... . 

EL AIRE LO NECESITO PARA RESPIRAR 

PERO A TI A TI PARA EXISTIR 

Mi hermosa mi reina mi vida 

Si te digo que eres la mujer de mis sueños 

Mentiría porque eres tu la mujer de mi realidad 

De mis días de mi existir... . 

  

  

#tu_poeta
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 " Entré "

 

Entre el cielo volando

Entre nubes rebotando

Como ave libre

Conquistando el viento

Una sonrisa en mi cara

Enmarcando alegría infinita

Con alas prestadas me alejo

De la monotonía que me derribo un día 

Entre corrientes furtivas

Deleitando flores aromas y colores 

Disfrutando de esta vida de la cual

Me as regalado 

Con fe apasionado entre tus alas 

Surcando tu cielo sin miedo

A tocar el suelo tan despiadado

Pues mis ganas tu as liberado 

Con tu ser me as conquistado 

De ti dependo para sentir

Tu amor yo necesito para existir ... . 

  

#poeta_de_ti
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 "ANSÍAS"

Tu respiración se agitaba 

Y tu voz se entre cortaba 

No se si eran suspiros

Pero asta tu piel se frisaba 

Mientras mis manos recorrían ansiosas

Y de tu boca se escapan ruidos 

Que me alentaban a seguir 

Tu piel tan suave y delicada 

Mi entorno se envolvió con tu aroma 

Y de pronto te volviste loca 

Despertando el trastorno que solo en mi

Tu provocas ... .  

  

#poeta_de_ti
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 "DOS CARAS"

Tengo dos caras, como la luna, 

Soy fortaleza, soy debilidad  

Soy alegría y tristeza. 

Soy comiendome al mundo  

Y el mundo esta comiendome a mi, 

  

Soy caos soy control, que lleva al descontrol, 

Yo soy muy yo, soy muy mio. Pero t pertenezco , 

Y me comparto en alma y corazón con muy pocos. 

Pero mas contigo. 

  

Amor,sueños,noches,musica,dias, 

Gritos,enfados,enfados,agonias. 

Pero contigo puras alegrias. 

  

Como explicar con palabras algo: que nace dl alma, 

Seria como tratar de entender a la vida, 

Que al verte sonreir se me olvida la exitencia 

Por que yo tengo dos caras como la luna. 

La que es mia, y la que te pertenece. 

  

Yo tengo dos caras como la luna. 

  

  

La fria , la obscura, la inerte, 

Y la hermosa que te pertenece ... .  

  

  

#tu_poeta
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 "Soledad"

el silencio ataca con un fuerte abrasó  

Oscureciendo todo a su paso,  

Un grito que se pierde en un alma callada 

Alimentando el presagio de una soledad no deseada. 

  

Andando a siegas como fantasma de ambulando  

Entre penumbras y tinieblas. Nadie lo mira  

En su andar solo y nadie lo ve pasar  

Es un alma sin rumbo que como si el viento  

Lo trasladara como a cualquier hoja que arrastra  

Sin piedad  

  

Soledad su eterna acompañante  

O quizá su fiel enamorada que le abraza  

Asta sus entrañas  

  

Como alma en pena el vaga  

  

#tu_poeta
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 " MARIA ELENA "

M ... . Magia y encanto hasta el tiempo de detiene   

A ... . Algo místico como un conjuro un hechizo indeleble  

R ... . Ríos de magia pura se manifiestan cuando tu apareces  

I ... . Inerte inquieto se torna el infinito en silencio y desespero  

A ... . Ansioso para recibir el encanto y la belleza pura que de tu ser emana ... .  

  

  

E ... . Eres el sol que ilumina al universo 

L ... . Luz que que ocupa la existencia para crear a la vida 

E ... . El complemento perfecto creadora de todo ante la- 

N ... . Nada, la magia comienza en tu mirada como cuando la luz irrumpe la noche  

A ... . Al llegar el alba y todo se ilumina mientras las aves cantan celebrando tu llegada... . 

  

  

#tu_poeta
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 " DESDE SIEMPRE "

Desde otras vidas te imploraba  

Entre sueños te besaba  

Te sentía y mi piel por las mañanas  

De tu esencia se impregnaba  

Mi hermosa reina mi vida 

Siempre a sido tuya desde vidas pasadas  

  

Siempre te busque y fuiste tú quien me encontró 

Y a mi ser aliviaste el dolor 

Mi amor mi sol ... .  

  

#poeta_de_ti 
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 Yo 

Yo soy un desierto seco que agoniza en el olvido 

Y tu la flor que llena de vida dando esperanza  

Para que yo siga con vida  

Aun paso del ocaso y perderme en la sombra  

Tu llenas de luz alimentando para no entrar en agonía  

  

Eres un milagro y con tu esencia perfumas mi existir  

Alejas con tu encanto la mala suerte que un día llego a mi 

Perfecta debería ser tu nombre  

Hermosa rosa que aromatiza y embellece mis paisajes  

  

Creadora de vida elixir de mi muerte  

Mi alma y mi ser te pertenecen... .  

  

#tu_poeta
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 " ELLA "

Mujer de dulzura inmensa  

Que solo basta un instante  

Para que transfieras armonía a mi ser 

Con poquito iluminas mis noches  

Saber que existes invocas mi resurrección  

Me regresas a la vida cada segundo  

Haciendome inmortal  

  

Mujer eres un regalo divino  

El plan perfecto creación de Dios  

Para demostrar al mundo su existencia  

Que rosa más bella que perfuma en su andar  

Hermosa y única que acelera mi palpitar  

Sublime esencia la tuya que deja huella  

En quien la mira y al mirarte  

Ahí es cuando uno suspira y se da cuenta  

Lo bella que es la vida  

  

Perfecta debería ser tu nombre  

Por que para mís ojos en ti  

No existen defectos todo es lindura  

Eres exacta e indeleble  

Y tu mayor virtud es haber nacido  

Y sonreír... .  

  

  

#tu_poeta
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 "ERES"

ERES TODO LO HERMOSO QUE EXISTE EN LA VIDA  

TODO LO BONITO QUE A LAS FLORES LES HACE FALTA 

ESTA EN TI  

  

ERES COMO EL INFINITO CIELO  

POR QUE TU GRANDEZA NO TIENE FINAL  

ERES EL DETALLE QUE TIENE LA VIDA  

ERES EL MOMENTO PERFECTO QUE SE QUEDA GRABADO  

EN LO ETERNO DE LOS SEGUNDOS 

EN LO INMORTAL DE LA ESENCIA MISMA  

  

ERES TODO SIN EXCEPCIONES  

ERES LUZ ERES INFINITO ERES VIDA 

ERES GRANDIOSA MENTE PERFECTA ANTE MI PRESENCIA  

NO TIENES DEFECTOS ... .  

  

ERES HERMOSAMENTE EXACTA .. . 

  

#tu_poeta
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 " SABRA "

Entonces te abrazaré por todos los tiempos que se me a negar hacerlo. 

Tomaré tu rostro que es mi pedazo de cielo. 

Por favor, que nadie me pregunten de que color son sus ojos. Jamás lo diré  

Y ni loco lo diría,  

Por que son míos completamente míos. 

  

Y 

  

Le are verse al espejo de su interior 

Al mirarme  

Le are saber cuánto vale para mí 

Sera preciso que sepas que amarse es nuestra primera obligación y ser feliz la segunda. 

Habrás comprendido cuanto te amo y amas éste desastre, así como yo con toda mi alma. 

  

Tu eres ese cielo al cual no voy a renunciar, aunque me pongan muros que debiera derrumbar. 

Me abrazaras sin intenciones de soltarme. 

  

Como si la vida se me acabara  

Te besare con una pasión desbordante 

Como si el tiempo se detuviera. 

Y esta vez no detendré mis ganas. 

Y te are mía en cuerpo y alma. 

  

#tu_poeta
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 " MI SOL "

Sol que resplandece y otorga calidez al místico universo  

Luz fragante que cobija al desdichado dándole calor  

Y hacerlo sentir vivo alejando astivio Y alivio a un simple mortal  

Reganándole las ganas y  un motivo Para respirar  

  

Por que eres la influencia una pizca de fe toda una verdad  

Mujer mistica con mágicos poderes Un amuleto de Buena suerte 

En ti esta todo lo bello que en la vida existe 

Tu eres la grandeza esculpida por Dios padre  

La razon mas grande Para gritar lo majestuosa que es la vida 

Tu eternamente divina 

  

Perfectante inperfecta  Y llena de hermosura por donde te mire 

Sin defectos ante mis ojos que gloriosos se andmiran 

Al observar lo infinita que tu eres  

Radiante y despampanante brillas siempre como un sol...  .  

  

#tu_poeta
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 "?Divinidad? O perfección"

  

  

Brillas como la vía láctea, radiante e imponente  

Enigmática creación divina como rayito de luna 

Inmaculando al infinito con tu sublime y delicada presencia  

Y tu esencia confabulada con tu hermosura , 

Haces que las flores blasfemen al sentirse inseguras  

Al saber que tu existes y siendo más bella  

Que todas ellas juntas. 

  

#poeta_de_ti
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 " QUEDATE "

Quedate quedate siempre 

Por siempre necesitó de ti 

Para que acurruques entre tus brazos 

A mi alma  

  

Acariciame entre besos y miradas  

En las noches en los dias  

Lo que me reste de vida  

Quedate no quiero nunca mas sufrir 

Te necesito a ti siempre juntito a mi... . 

  

  

#tu_poeta

Página 38/87



Antología de Richy glez alvarez

 " MARIA "

Solo se que te pertenezco 

Que sin la vida no tiene sentido 

Y se pierde el instinto  

No existe nada se acaba el gusto 

Y las ganas de sonreír 

  

Mujer creadora de mi existencia  

Rosa hermosa que en mácula mis días   

Quien sin esfuerzo alguno  

Dibuja en mi la mejor de las sonrisas 

Te culpo a ti por darle valor a mi sentir  

  

  

Maria Maria llena eres de gracia  

En ti están puestas mis esperanzas  

Para aprender a vivir  

Para enseñarme a existir  

  

Te necesito para siempre 

Si no es mucho pedir ... .  

  

#poeta_de_ti

Página 39/87



Antología de Richy glez alvarez

 " MAGIA "

La única magia k existe en esta vida 

Es aquella razón que logra acelerar al corazón 

Trasciende con los días y se fortalece al paso de los años 

Creando un vinculo infinito y una sensación extraña y única 

Que hace que la belleza sea eterna ante los ojos de quienes 

Aman por convicción y sin miedo  

  

Ya que amar es de valientes y solo pocos logran 

Conocer realmente lo hermoso de ese sentimiento 

Por que se puede subir al cielo sin la necesidad de morir 

Se puede volar sin tener alas  

Se puede soñar sin dormir y se puede morir sin extinguirse 

La magia esa magia tu me la as concebido 

  

Por ti la e conocido  

Te amo y si amo ... .  

  

es gracias a ti 

  

#tu_poeta

Página 40/87



Antología de Richy glez alvarez

 " NECESIDAD "

Eres la luz en mi eterna obscuridad  

Eres el día en mis noches de penumbra 

Eres la alegría de mis sonrisas 

Eres la musa que me convierte en poeta 

Eres tu quien deseo me guíe por siempre 

Y nunca me suelte  

Eres tu la razón de mi existencia 

Por quien con solo pensarle mi corazón se acelera 

Eres tu quien logra mi felicidad  

Quien me incita a tomarle sentido a la vida 

Por que solo tu sacas mi mejor sonrisa 

No necesito fingir quien soy para ti 

  

Eres tu a quien necesito para siempre junto a mi 

  

  

#tu_poeta
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 " Enamorame de ti "

  

Hablame de ti, 

de tus gustos,de tus formas 

expresame con tus ojos lo que ocultas, 

con tus gestos lo que callas, 

  

hablemos de ti, aunque nos agarre el alba, 

y el sol ilumine nuestras almas. 

  

cuentame, deleitame con tus victorias, 

y aprendamos de las derrotas, 

y reiremos de tus travezuras locas. 

  

yo me amoldo a tus formas, 

mi tiempo es tuyo, 

mi infinito si gustas, 

seran tus ojos 

mientras de apocas me complementas, 

asta conquiztar nuestras bocas. 

  

hablame de ti, 

enamorame de apocas, 

asta que no pueda existir sin ti ... . 

  

#poeta_de_ti ... .
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 "ERES TU"

Eres mi fe, alivio, grandeza, fortaleza y paciencia  

Encanto divino que embruja asta la sangre que recorre por mis venas 

Sabes que no es raro pero siento me cautivas no miento tu detienes el tiempo 

No eres perfecta pero para mi eres la reina de mi hermoso cuento, hasta el 

Aire me falta y ocupo de tu aliento de un beso y tu presencia para que 

Nada me falte quédate un momento y que dure lo eterno  

De un segundo y lo infinito de un suspiro quédate a mi lado  

Ocupo de tu compañía para que no se extinga mi sonrisa quédate con migo as perfecta mi
existencia... . 

  

  

#poeta_de_ti
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 "  LA MUJER QUE AMO. "

La mujer que amo 

  

 Es un pedazo de cielo en mis manos 

Un rayito caliente de sol en mi alma dormida 

Un minuto de paz en medio de la guerra 

La lluvia mojando el suelo de un campo cultivado. 

  

 Ella es capaz de secar mis lágrimas con su sonrisa, 

 y a la vez de provocarme el mayor de los llantos 

Sólo con decirme que me ama  

en el momento que más lo necesito... 

  

La mujer que amo: 

 Es el ser que comprende más allá de la mirada, 

ella sabe dibujar esperanzas, mañanas fascinantes 

con sólo cerrar sus ojos y dejarse llevar 

... y llevarme con ella... 

  

Ella provoca que mi alma se eleve por los cielos 

y encuentre a la suya esperando por mí,  

con su hermosa juventud y sus manos abiertas  

para recibir las mías... 

  

Ella conoce mis temores, mis angustias, mis deseos y miedos 

ella sabe cuando siento pena, dolor, angustia o cuando estoy feliz... 

ella sabe lo que mi corazón anhela, lo que mi corazón suspira. 

  

La mujer que amo me sacó del letargo 

Con su presencia me mostró que en la Tierra hay ángeles sin alas  

que caminan a nuestro lado, que velan por nosotros de una manera especial... 

Ella es ese ser tan especial que puso Dios en mi camino... 

  

La mujer que amo...es tan concreta en mi corazón que sin verla la veo,  
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que sin tocarla la toco, que sin besarla la beso,  

que sin poder hacerla el amor la siento dentro de mí... 

  

Amor, si tan solo pudiera abrirme el pecho y darte todo mi corazón...  

si tan solo pudieras ver que en él, late furioso mi amor por ti...  

  

#tu_poeta
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 Mi amor 

Enredados mis dedos en tu pelo 

Acariciando tu suave cuello 

Pasando mis manos sobre tus hombros  

Masajeando cada poro de tu piel  

Llegando a tus delicados brazos 

Y acabando en tus manos  

Y las tomo con fuerza  

Tanto que siento tus latidos  

  

Deja que tus sueños sean los míos  

Déjame soñar contigo  

Déjame quererte  

No me hagas tu enemigo 

Simplemente déjame ser tu compañero  

  

Alimentame de tí  

Sacia mi sed por tí que es infinita  

Nunca me dejes sin ti 

Sin tu voz sin tu esencia  

Que perfuma mi existencia  

Déjame estar junto a tí  

  

Para tí para amarte  

Cautibame enamorarme  

De tí asta mi fin es mi plan  

Es mi necesidad amartr.. . 

tu_poeta
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 # ERES "

Esa grandiosa necesidad 

  

Que me ínsita a pensarte a cada instante  

Me obliga que acelere mis latidos 

Es la magia que tu poses sobre mi 

La ternura que provocas en este corazón mio 

Tan frío como el hielo  

  

Hielo que derrite con pensarle y al imaginarle  

Me arranca un suspiro cual piropo de mi alma 

Que por mi pecho arroja como tal poema 

Que desde mis entrañas se escapa  

Gritando a murmullos a gritos sordos  

Disfrazados disfrazando mis deseos que mi alma 

Tiene para usted  

  

Hermoso ser que me regala lo bonito de la vida 

Invoca en mi la nobleza de un niño  

Y la bondad que en mis adentros yacía oculta   

Se convirtió usted ese destello de luz  

Que aparece en mis ojos con solo pensarle  

  

#tu_poeta
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 " TE AMO "

Pero que mas te puedo decir! "te amo" 

Yo te amo de verdad. 

As calmado mis tormentas, le as puesto luz, 

A mi obscuridad.  

Tu quien arranco de golpe mis nostalgias, 

Quien abrumó mil y una esperanza, 

As llenado de fuego y amor a mi corazón. 

  

Por ti e vuelto a sonreír, poco a poco me as enseñado, 

A vivir. 

  

Carajo!! Solo te necesito a ti, para ser feliz, 

Solo a ti, para contigo envejecer asta mi fin. 

  

Tu, quien llena mis días de esperanza, 

Y llena de fe y de ganas de amarte, tu mi eterna alegría, 

Al abrir tus ojos mi universo se ilumina. 

  

Dios santo!! "que maravilla", que bendito milagro, 

El que allás aparecido, y ayas zurcido mi corazón con tus manos. 

Que me allás regresado a la vida, 

Cuando juraba a ver estado desahuciado. 

  

Carajo!! Te amo, y no se como explicarlo, 

Es como un enigma, difícil de entender y complicado de explicar. 

  

Por que cada minuto de ti me vuelvo a enamorar .. . 

  

#tu_poeta
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 " MI DROGA ERES TU "

tu eres el fuego que ensiende mis ganas  

de amarte la adrenalina que flulle en mi sangre  

mas poderosa que la endorfina que suelta mi mente 

eres mas intensa que la nesecidad eress lo mas hermoso 

que ay en mi la persona por la cual sin pensarlo 

muero por ty tu me das la vida las ganas de existir 

eres la desesperacion a nesesidad el hermoso tormento 

cuando no estas junto ami tambien eres la culpable 

de que se aceleren mis latidos la dueña de cada  

suspiro que dentro de mi pecho abita eres tu la 

dueña de mi vida si no estas con migo  

no existe nada en mi 

#poeta_de_ti
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 " MI ELENA "

Sabes eres como la mañana fresca 

Y reconfortante, eres cálida e impredecible  

Eres hermosa de una y mil formas  

Y me eres necesaria para poder despertar  

  

Mi rosa tan perfecta tan sublime tan enigmática  

Tu belleza es infinita es inmensa  

No es posible comparar tu esencia menos tu lindura  

Por que no existe flor que destelle tantos colores  

Como sensaciones como lo haces tu  

  

Mi bella mi hermosa  

Quizá suene cursi o tal vez infantil  

Pero mi sonrisa depende de tí  

Mi alegría es gracias a la magia  

Que ejerces sobre mi  

  

Ah!!! Maria Maria  

Creadora d mi vida  

Dueña de mi alegría  

De mi existencia de mis ideas  

Protagonista de mis más hermosos sueños  

  

Te amo Elena 

  

#tu_poeta
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 " SENSACIONES "

Quiero que el corazón se queme por la pasión y palpite a mil, que nuestros cuerpos se fundan en
uno solo, y la sombra de ellos baile al ritmo de nuestra respiración, que sale de nuestras bocas
como gas de un volcán... 

  

Necesito que me hagas el amor, para sentirme mas vivo que nunca... 

 Necesito tu mirada que me cautiva, desnudándome los sentimientos, 

 tu boca que arde, por la transpiración que saboreó de mi cuerpo, tus manos sensibles temblando al
rozar mi piel resplandecida por la locura... 

  

Necesito que me ames y me hagas tuyo 

 Necesito amarte y hacerte mía para siempre... 

  

Quiero viajar al paraíso cuando te tengo dentro de mí ... 

 Y en un último grito, necesito escuchar que ME AMAS... 

  

#poeta_de_ti
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 " DELEITE "

esa piel rosita, 

que escondes bajo tus ropas, 

que oculta tu belleza, 

llena de curvas y tu esquicita esencia. 

  

me exita el pensarte desnuda, 

con tus atributos al aire, sin pena, 

sin cordura, solo tu, 

sencilla y travieza... . 

  

#poeta_de_ti
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 " SIN DISFRACES "

entrego mi alma 

con todos mis defectos 

y mis excasas virtudes, 

te otorgo mis ganas 

mis ancias mis dias 

te entrego mi vida 

mi alma cargada de espinaz 

  

te opsequio mi corazon 

agrietado,herido y despreciado, 

algo me dice que tu puedes curarlo 

te entrego mi ser, 

todo lo que soy 

sin razon,con fe 

con todo mi amor 

me entrego a ti 

  

para aprender a vivir 

y aserme existir 

  

TE NECESITO SOLO A TI ... . 

  

#poeta_de_ti
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 " BLASFEMIAS "

Y la gente dice k no existen los milagros 

Yo yo me río de ellos 

Aun no te conocen amor  

por eso no saben 

Lo misericordioso que es dios 

  

Que saben de benevolencia si no ven mas allá 

De su propio ser hay que ser meticulosos 

Sencillos y muy humildes  

Para conocer la gracia del mundo 

Hay que ser pacientes y pedir con harta fe 

Pedir con el alma como lo hice yo  

Para que dios pusiera a mi vida un ángel 

Para que dios los gratifique como lo hizo con migo 

Al mandarte a ti y arreglara mi existencia 

Con tu hermoso ser ... . 

  

#poeta_de_ti
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 " I LOVE YOU "

Te amo a cada instante 

A cada segundo que Dios me regala 

Mi vida no era vida asta tu llegada  

  

Amarte a sido un milagro 

Entre miles me as elegido  

A sido ese uno de los infinitos motivos 

Para sentir que valgo y mostrar 

Que gracias a ti existo 

  

No hay explicaciones solo me sobran momentos  

Si algún día cuento al mundo  

Lo que en ti veo puedo jurar 

Que no me alcanzara la existencia 

  

Por que mi vida no seria vida  

Y mi sonrisa no fuera verdadera 

Solo seria un alma sin rumbo  

Seria un alma viviendo en pena 

  

#tu_poeta
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 " USTED "

No existe palabras para describirle 

Ni flor que sea digna para rendirle tributo 

Por que eres la magia que me hace sentir libre 

Y la sensación que me hace sentir vivo. 

  

Por que no existen formas para amarte 

Ya que el quererle con mis sentimientos 

Son infinitos. 

  

Es usted la gloria el cielo y mi paraísos en persona 

Mi perfección encarnada en mujer  

Mujer sublime que inspira mi mas sincera alegría 

E invoca mi forma mas pura para entregarle 

Con fervor cada latido de mi corazón 

En el cual grita tan ansioso  que es usted la dueña 

De mi existencia ... .  

  

#poeta_de_ti
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 " TU "

tu me as dado sentido,  

me das mil motivos. 

millones de razones y 

me nace por instinto amarte. 

  

eres tu mi dicha eterna, 

mi felicidad plena. 

te as convertido en esas ganas 

por la cual vivir 

y existir solo para ti. 

  

eres tu : 

mi mas grande deseo 

y el mas bello sueño  

que no e de morir asta conquistar. 

  

por que mi perfeccion esta en ti, 

mi grandeza yace en tus ojos 

que me acurrucan como a un niño 

alejando mis miedos. 

  

"eres el aliento de vida 

que dia a dia me ase falta para trasender" ... . 

  

#poeta_de_ti
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 Magia 

un grito ancioso  

fuerte asta quedar sin aliento 

pero sordo para el resto del mundo 

un grito a señas  

a gestos 

y con miradas 

  

que sol@ aquel 

que comparte un sentimiento 

parecido desifra cada sonrisa 

dedicada .... 

  

#poeta_de_ti
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 " VEN "

necesito de tu amor... 

para existir, 

de tus abrazos para calmar este frio, 

de tu compañia, para jamas estar solo ... . 

  

ven¡¡¡ 

dame tu mano, 

y jamas me sueltes. 

que sin ti: puedo perderme. 

  

Ven¡¡¡ 

quedate a qui, 

enseñame a vivir. 

por que solo contigo, 

puedo ser pleno y feliz. 

hazme trascender¡¡¡  

enseñame a volar. 

entre tus alas, 

guiame al infinito, 

a las estrellas. 

  

llevame a tu cielo¡¡¡ 

repleto de luceros, 

comparte con migo, 

un poco de tu grandeza. 

y asme inmortal, 

en tus sueños mas bellos. 

as el milagro. 

en tus manos esta el echiso, 

asme feliz, como nunca un humano. 

la dicha le a alcanzado. 

  

ven¡¡¡ 
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dale vida a mis deseos, 

dale sentido a mi existencia, 

dale perfeccion a mi existir ... . 

  

#poeta_de_ti
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 "SIN MIEDO Y SIN TREGUA"

#sin_miedo_y_sin_tregua 

  

una noche fria como ninguna, 

mi cuerpo titiritea de frio, 

la luna oculta. 

  

noche negra sin estrellas, 

caminando a ciegas, 

deamvulando como alma en pena. 

noche cruel, noche que desespera, 

una flamita,una idea 

  

como llamarada de una vela, 

un sueño en espera. 

presente tormentoso, 

deseando que en mi infinito, 

amanesca. 

  

añoranza intenza, que alimenta 

mis venas, sangre que muy apenas, 

mi corazon bombea. 

un puñado de fe, 

que suple al cafe 

  

para quitarme el sueño, 

pero no me arranca, 

el deseo de un futuro insierto, 

y a su vez reconstruye los sueños 

rotos, y me ayuda en este presente 

grotesco, para no salir corriendo. 

  

en mis adentros, 

contra mis ideleles y pensamientos 
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un sentimiento, que a pesar del frio 

cruel mente disfruto el momento 

que al tiempo se convertira en cuento. 

un cuento sin fin, 

quisa sea ruin, 

pero a su vez, me ase sentir 

que siento, y aun medio muerto, 

permanesco sonriendo 

  

a mi manera entre avismos, 

obscuridad y cuentos, 

entra fantacias y excasos reales momentos 

lucidos, como fiel guerrero, 

de pie me mantengo 

me siento en lo correcto, 

me siento contento 

aun que para el resto, 

mi lucha sea una perdida de tiempo. 

sonriendo a medias estoy vivo 

no e muerto. 

  

no me sostengan, aunque trastaville, 

no me dengan que no morire 

sin aser realidad mis sueños, 

rianse de mi, duden de mi fuerza, 

que con su ego me alimentan, 

para ser eterno, 

y diran que soy un heroe de guerra, 

que la gano sin tregua ... . 

  

solo con mi dios, mi fe,mi corazon y mi alma 

Acompañada de tu amor..  . ... 

 

Página 62/87



Antología de Richy glez alvarez

 Carta d una madre 

  

  

tanto tiempo luche, 

sin cansancio ni excusas, 

mi vida entregue, se me olvido, 

el sueño, el hambre y sed. 

  

mi futuro te entregue, 

sin dudarlo, sin pensarlo, 

cuando recorde, mi juventud 

se avia marchado, 

  

pero no lo reprocho, 

me llena de alegria, 

recordar, todo mi sacrificio, 

para que tu llegaras a donde estas, 

  

que felicidad mas dichosa la mia, 

aunque me mires cansada, 

fatigada, siempre estare 

para ti hasta el final de mis dias, 

  

por que desde siempre te e amado 

y por siempre lo are. 

  

no te quitare tu tiempo, 

ni tampoco te estorbare, 

aunque se te olvide en ocaciones 

vicitarme, hablarme , saludarme, 

yo lo entendere. 

  

solo conque sonrias, 

y seas feliz, yo tambien lo cere ... . 
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#poeta_de_ti
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 For you ?

Y se opaco el cielo las estrellas no salieron  

Sintieron envidia al ver en tus ojos  

Ese par de luceros  

Se iluminó el mundo  

Cuando sonreíste  

Y las aves cantaron esplendorosas 

Y confundidas creyendo que era de día 

Pero era tu destello  

Tu brillo con que al universo iluminas 

  

Ah!! mi hermosa venus con aroma de rosa  

Tan perfecta tan esplendorosa como hermosa 

Yo un simple mortal que se agasaja en tu regaso 

Yo un comun bendecido quizá de Dios el privilegiado 

Por tenerte a mi lado... . 

  

#tu_poeta 
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 Mi hermosa bendición 

Y se opaco el cielo las estrellas no salieron  

Sintieron envidia al ver en tus ojos  

Ese par de luceros  

Se iluminó el mundo  

Cuando sonreíste  

Y las aves cantaron esplendorosas 

Y confundidas creyendo que era de día 

Pero era tu destello  

Tu brillo con que al universo iluminas 

  

Ah!! mi hermosa venus con aroma de rosa  

Tan perfecta tan esplendorosa  como hermosa 

Yo un simple mortal que se agasaja en tu regaso 

Yo un comun bendecido quizá de Dios el privilegiado 

Por tenerte a mi lado...  . 

  

#tu_poeta
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 Guerrero 

GRANDES BATALLAS,   

MUCHO ESFUERZO  

POCOS TRIUNFOS LOGRADOS  

  

PERO ESTOY DE PIE  

Y ANTE NADA ME RENDIRE  

  

DIOS Y ELLA ME DAN LA FUERZA  

PARA NO CAER,  

NO TENGO TIEMPO DE PONERME A IMPLORAR MIS HERIDAS  

EN EL TRANSCURSO DE MI GUERRA  

SOLAS SANARAN. 

  

DEJARAN CICATRICES  

LO SE PERO SERAN MI TROFEO  

PARA RECORDAR LO DIFICIL  

QUE FUE APRENDER A VOLAR ... 

  

#poeta_de_ti
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 " Echizo "

es imposible no tentarse 

a perderse en esos ojos 

que dibujan todo un universo 

  

se antoja perderse 

y naufragar en cada espacio 

perdido y por conocer 

cada rinconcito que esconde 

en esa sutil piel 

  

para llegar a la conquista 

cual cristobal colon 

descubriendo las americas 

me imagino descubriendo 

los sabores de la miel 

que en esos labios 

debe haber 

  

es como el deseo 

el sueño perfecto 

de todo mortal 

por que no hay 

en tan bello ser 

mejor sustantivo  

reafirmando ser el edden  

  

#poeta_de_ti
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 " Mi Fe "

Y camine sin parar 

No sentia la lluvia caer 

El frio no me amedrento  

Segui mi camino a obscuras 

A pautas no se de donde 

Salian fuerzas pero andaba 

Las esperanzas de que amaneciera 

El deseo de ver el alba 

Pero la mañana creo que se alejaba 

Mientras mis pies se desgarraban 

De tanto tropiezo y espinas 

Sangraban 

Mas mi fe intacta vagango por la amarga noche 

El silencio me arrullava 

Agritos sordos nadie me escuchaba 

La necesidas de un abrazo me alientaba 

Solo como alma en pena deambulaba 

De tanto andar apunto 

De caer en derrota  

Tu me encontraste 

Y por fin pude ver la luz 

De un nuevo dia amanecer ... . 

  

#poeta_de_ti
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 "El amor"

La única magia k existe en esta vida 

Es aquella razón que logra acelerar al corazón 

Trasciende con los días y se fortalece al paso de los años 

Creando un vinculo infinito y una sensación extraña y única 

Que hace que la belleza sea eterna ante los ojos de quienes 

Aman por convicción y sin miedo  

  

Ya que amar es de valientes y solo pocos logran 

Conocer realmente lo hermoso de ese sentimiento 

Por que se puede subir al cielo sin la necesidad de morir 

Se puede volar sin tener alas  

Se puede soñar sin dormir y se puede morir sin extinguirse 

La magia esa magia tu me la as concebido 

  

Por ti la e conocido  

Te amo y si amo ... .  

  

es gracias a ti 

  

#tu_poeta
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 SUEÑOS ... .

un grito sordo que desgarra mi alma 

un suspiro que te busca desde mis adentros 

sin encontrarte como que el silencio quisiera ocultarte 

  

el solloso extraño y lamentoso que mi voca exclama 

mientras una gota que de mis ojos emana 

  

la nostalgia dibaga en mi cielo 

esperando oportuna apodarerarse de mi ser 

mil ideas locas en mi mente 

como pelicula repetida, trauma indeleble  

tenerte en mis brazos y con el alva te desbaneces  

  

dolor inmenso amarte y no tenerte 

aserte mia por las noches 

y perderte al ritmo que amanece ... . 

  

#poetadety
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 Eres ... .

y su sonrisa que enmarca su rostro 

Amafiandoce con su mirada que con su brillo 

Se confabula  el contorno perfecto de su estampa 

Un regalo de Dios y su voz todo un canto angelical 

Cuando habla salen flores el sol brilla como si ella 

Fuese quien le inspira  

  

Un angel sin alas echiso divino  

Con estampa de Diosa como si afrodita  

En ti reencarnara  

  

Maria  divina mi angel que camina  

Echiso indeleble tenerte es la gloria 

La mas bella victoria tener tu querer 

  

Mujer con labios de miel y sabor a deseo 

Mi rosa hermosa del edden la mas hermosa ... . 

  

#tu_poeta 
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 " inspiracion "

Hermosa rosa que embellece el paisaje 

Y que con su sonrisa endulza la existencia 

Inspira con su hermosura a que las plantas florezcan 

Y las aves para ella le cantan con fervor y alegría 

  

Y ella un encanto divino  

capricho tan bello que solo Dios  

Puede hacer verdad  

  

Solo Dios te pudo crear  

Mujer majestuosa con infinitas virtudes 

Y con magia en su andar perfecta para Dios 

Perfecta y única para mi ?.. . 

  

  

Poeta_de_ti
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 Para mi amor ?

Yo jamas me avía enamorado 

Solo ella logro robarse todo lo 

Que creía que no existía solo ella 

Extinguió mis infiernos y los transformo en cielos 

  

Ella se apodero de mi,  

Me enseño a vivir a existir 

  

Mujer que engalana mis dias 

Quien ase cachos mis agonias 

Es culpable de que yo sonria solo de alegria ... .  

  

#poeta_de_ti
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 " Mi luz "

E ... . Encanto divino, sueño echo verdad tu 

  

R ... . Risa mi que me domina al mirarme me siento en la cima 

  

E ... . Es tu belleza que opaca las flores como un sol irradias amor 

  

S ... . Ser selestial que alientas mi ser como simple mortal tenerte es un placer 

  

L ... . Luz que miran mis ojos, que te ven perfecta sin embroyos 

  

A ... . Angel hermoso libre y bondadoso 

  

L ... . La necesidad amarte crece segundo a segundo 

  

U ... . Un dia te soñe y la magia comenso 

  

Z ... . Zurque los cielos y al alticimo suplique 

  

D ... . De tener la bendicion que te fijaras en mi 

  

E ... . Entonces comprendi que no puedo vivir sin ti  

  

M ... . Mujer necesito de ti para existir 

  

I ... . Imposible alejarme seria como  

  

S ... .suicidarme   

  

O ... . O dejar de respirar a ti mi corazon solo puede amar 

  

J ... juro por mi vida entregarte mis dias asta mi final. 

  

O ... . Oler tu esencia sentir tu aliento es lo mas hermoso de este bello cuento 
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S ... . Se que eres perfecta de pies a cabesa 

y es como un deseo cumplido el que tu me allas correspondido y es por ello que estoy bendito ... . 

  

#poeta_de_ti_xapis
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 \" PERFECTA \"

 Mujer que engalana la vida 

Que hace bella la existencia 

Y con su esencia perfuma los días 

Quien con su luz las noches las hace días 

  

 Cuando tus ojitos abres el cielo se despeja 

Cuando sonríes todo el mundo se llena de dicha 

Hay Maria tu hermosura crece día a día  

Eres infinita al igual que tu grandeza  

  

Mujer perfecta que Elena lleva por nombre 

Gracias a ti nacen las flores  

Y las aves para ti entonan sus mejores canciones 

 Eres una bendición un regalo  

Una revelación 

  

Eres lo mas perfecto, lo mas cercano a Dios ... . Mi amor
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 "BENDICION"

  

Y de la nada llegaste 

Tan prezisa tan preciosa.

Como el sol extinguiendo el frio crepúsculo,

Tu sonrisa cargada de magia 

Tal cual hechizo indeleble 

Que con tu mirar quede petrificado. 

Eres como una deidad digna para rendirte tributo 

Tan esacta como él tiempo, tan perfecta como la vida misma. 

#poeta_de_ti 
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 Guerrero

y volare por los cielos dando rienda suelta a mis impulsos  

tengo fe en lo que soy  

y se muy bien que nada en esta vida es eterno  

y volare sin tener alas rompiendo la gravedad  

la física y el que dirán  

por que lo difícil no es morir  

si no saber aprender a vivir ... . 

  

y volare surcare los cielos  

quizá tenga un poco de nervios a lo desconocido 

pero solo si lo intento podre demostrarme  

de que existo ... . 

  

#poeta_de_ti
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 ''Existir''

Como es posible que alguien tan frio y cruel pueda derrochar sentimientos como es tan facil para ti
sacar la mejor versión que hay en mi la cual siempre jure que no tenia  

  

Es satisfactorio saber que soy humano y que tambien siento cosas bonitas  

Saber que las piedras tambien de rompen al encontrarlo su lado blando 

Solo se que eres perfecta y que me inundas de amor  

Es mas fácil amarte que intentar buscar una respuesta de el porque soy tan débil ante tu presencia
ante tu magia  

Yo que siempre e renegando  

Miradme tropeze y caí como un pez caí atrapado con cada uno de tus encantos ... . 

  

#poeta_de_ti
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 "SOLO"

Y estaba ahí en compañía de la obscura y fría noche, 

Hablaba solo como demente, entre dientes y a momentos sonreía! 

Y su mirada perdida, cristalina.  

  

Creo que disfrazaba su nostalgia, entre falsas carcajadas. 

  

Dicen que buscaba estrellas fugaces,  

Deseando pedir el mismo deseo!!  

Pero su noche no brillaba ; por siempre para el permanecía nublada. 

  

Y se desesperaba mientras temblaba de frío: 

De nada servía que llegara el nuevo día,  

Su sol mas calor no le daba. 

  

Como un triste perro que a su amo perdiera, 

Y con desespero por la vida a su dueño buscará, 

Así deambula el; esperando a su amada ... .
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 Encanto

Eres como un hechizo  

El conjuro esta en tus ojos  

Y el deleite en tu sonrisa  

No tienes cura 

  

Sin durar eres como una maldición para este mortal  

Deidad cargada de encantos  

  

Mi hermoso deseo convertido en maldición  

Un deleite admirarte  

Una tortura no tocarte ... .
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 No demores 

No demores porfa, 

  

Que me quiero perder en el mar de tus ojos, 

Navegar y andar a la deriva por cada curva que existe en tu haber.  

No elevaré las banderas para que el recorrido sea lento; 

Mientras deleito el paisaje que existe en ti. 

  

Navegare lento deseando quedar cautivo entre tus volcanes, entre tus muslos o en cualquier rincón
de tu perfecto ser ... . 

  

#poeta_de_ti
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 Devil 

Y de la nada, por una de ellas pierdes tus poderes,  

Y que por amor sueles perder la vida  

Como a goliat cuando se enamoro y murio gracias a dalila 

El muro que construiste con el tiempo, cae sobre tu cuerpo 

Sepultando todo lo que eras, todo lo que querias. 

  

Por una de ellas es que nace la vida y por otras tantas solo agonisas. 

  

Y el mas débil entrega su vida ... . 

  

  

#poeta_de_ti
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 Paz eterna

¿Por qué estas tan encantado con este mundo cuando una mina de oro late en tu interior?  "El
hombre es el propio creador de su cielo y de su infierno. Y no existen mas demonios que los
susurros de su propio ego".  
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 \\\" TU \\\"

 Para ya, no sonrías más puedo caer y que difícil suele ponerse la existencia. 

 Andas por ahí como si nada opacando a las estrellas opacando el infinito con tu grandeza,
iluminando con tu luz el firmamento. 

  

Y hasta el tiempo se detiene cuando sonríes hasta se me nubla la mente. Y no existe nada más
hermoso en mi universo mas que tú. .. 
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 " cuando regreses"

Cuando regreses, aún te espera esa parte que no te mostré, esa  que guardé celosamente de
amores baratos, sin alma, fugaces, de los que dicen te amó, para llenar su maldto vacío, pero fui yo
quien los deje pasar, pues también maquille mi maldita soledad.  

Yo fuí uno de ellos, llene vacíos entre piernas y gemidos, donde no había miradas, solo dos
cuerpos tratando de olvidar su miserable existencia, fue grato estar ahi, pero moría en cada intento
de encontrar el amor ó algo que me hiciera creer que había algo mejor después del último intento.  

Espero entiendas que lo que viste sólo eran escombros, que a tu lado, con tu sola presencia
llenaste de luz mi miserable vida y le diste un motivo para creer.

Esa parte de mi aún te espera, "yo" no elegí enamorarme, pero llegaste en el momento justo,
cuando mi brillo se apagaba, a tu llegada mis escritos viejos tenían rostro y unos ojos hermosos,
eras tal cómo te describí años antes, venías rota, cansada de vagar y por un breve espacio fuí tu
refugio, tu puerto seguro, lo sentí, pero también sabía que ibas de paso, que también como yo en
algún momento soló llenabas tus vacíos.  

Si algún día decides regresar, no se te olvidé, que no cualquiera provoca tantos sentimientos en
uno sólo, mírame estoy "roto" incompleto, lleno de insomnios,de suspiros sin destinó y miles de
letras qué gritan tu regreso y esperan postrarse ante tus ojos "algún día", pero no te confundas
amor, pues aprendí a caminar sin ti, sin tu sonrisa, sin tus suspiros,  crecí como persona y la verdad
no haces falta, pero sería grato verte, no importa el riesgo de volverme a enamorar...

Página 87/87


