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EL VIENTO UN AMIGO MIO
Quisiera ser como mi gran amigo el viento
Pues el llega a todos las partes de este bello mundo,
Mi amigo puede abrazar a todos los seres,
Siendo el gran animador de las fiestas.
Entonces a mi amigo el viento le pedí un gran favor
Que cuando este lejos de ti el estuviera,
Con la brisa te dijera,
Te quiere, te quiere, tu sabes quien
Le dije, es la mujer más noble, y hermosa que he conocido
Y haciendo caer una hoja,
Me preguntó: ¿verdad que tú, la quieres mucho a ella?
Y sin dudar ni un momento,
Con un SI le respondí,
A mi gran amigo el viento,
Diciéndole que te quiero a ti.
LUIS ALFONSO RAMOS
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QUIERO SER EN TU VIDA
Quiero ser en tu vida algo más que un instante,
algo más que una sombra y algo más que un afán.
Quiero ser en ti mismo una huella imborrable
y un recuerdo constante y una sola verdad.
Palpitar en tus rezos con temor de abandono.
Ser en todo y por todo complemento de ti.
Una sed infinita de caricias y besos,
pero no una costumbre de estar cerca de ti.
Quiero ser en tu vida una pena de ausencia
y un dolor de distancia y una eterna amistad
Algo más que una imagen y algo más que el ensueño
Que venciendo caminos llega pasa y se va...
Ser el llanto en tus ojos y en tus labios la risa, ser el fin y
El principio la tiniebla y la luz y la tierra y el cielo... y la
vida y la muerte.
Ser igual que en mi vida has venido a ser tu...
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SABES QUE TE QUIERO
Desde que vi tus ojos, morena
Los días para mi han sido, poemas
Porque con tu mirada las huellas
De penas que azotaban mi alma.
Que nacen cristalinas y tiernas
Radiantes de inmensidad
Con mi ilusión viviré, morena
Porque tus ojos dan vida eterna.
No se oirá jamás, muy lejos, tan lejos
Un triste aletear de ave pasajera
Que va sin cesar por el ancho cielo
Quisiera embriagar, mi amor con tus besos.
Anoche tuve el más hermoso sueño
caminabas tu muy triste entre rosas
yo te supliqué déjame ser dueño
de tu suspirar, tus suaves cabellos
cascada de luz, que irradia luceros
y yo te juré mi idilio es eterno
y como un milagro cayó el silencio
y escuche tu voz, diciendo
te quiero, te quiero.
LUIS ALFONSO RAMOS
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BELLA FLOR DE MI JARDIN
Que bella es la flor de mi jardín
Mi musa inspiradora, mi flor eres mi todo,
Con esa fragancia de jazmín
Únicamente puedo quererla de ese modo.
Es una flor muy bella
Que la envidian las demás y hasta las estrellas,
Quisieran ser como ella una
Flor tierna la más bellas entre las bellas.
Hermosa flor de mi jardín, perfumada
Con sus pétalos en capullo, esperando por la vida
Hay mi flor consentida, mi mas querida
Con tu grandeza y virtud, mi niña adorada.
Cada uno de tus pétalos un eterno verso
Que engalana al poeta tanto
Como al ruiseñor de tus sueños y nunca
Mires las espinas fíjate en la bella flor.
LUIS ALFONSO RAMOS
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NIÑA ANGELICAL
Que tienen tus ojos que,
Cuando los miro son dos luceros
Siento que me hechizan, me embrujan
Como no soñar con esos ojos como los quiero.
Eres un ángel que cruza el camino
Tu tan hermosa de figura escultural
Muy juvenil de mejillas sonrojadas
Y qué decir de tu carita angelical.
En tus hermosos labios
Hay pureza de ángel
Como un néctar sagrado
En tu boca compuesta por la miel.
LUIS ALFONSO RAMOS

Página 12/71

Antología de luis alfonso ramos

LA PRINCESA
Dime tu, niña bonita
Princesa sin comparación
La más bella del reino
La más dulce, cariñosa de gran aceptación.
Trato de ser atento
En cualquier cosa que necesites
Para poder obtener de ti un gracias
Lo que me inspira para componer mis canciones.
Me encantaría ser esclavo
En un mundo de esclavitudes
Sin excusas, sin ajustes
Puedes hacer de mi lo que gustes.
Y nunca te haría sufrir,
Porque eres mi razón para vivir,
Mi razón para existir
Yo sin ti me podría morir.
A ti, la más hermosa de las princesas
a ti dedico este poema
que he creado en este día
que habita en mi corazón.
LUIS ALFONSO RAMOS
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LOS OJOS DEL VALLE
Hoy quiero componer una canción
Dedicada a los ojos más lindos
Del valle tu alistas tu guitarra
Y yo mi acordeón lleno de sentimientos.
Quiero cantar lleno de alegría
Cada uno de mis fragmentos
Que escribo con gran pasión
Inspirados y encantados por tus bellos ojos
Tu eres del cesar, pero yo quiero brotar
Un manantial lleno que baje por la serranía
Como símbolo de armonía, amor y paz
Donde el mar y la tierra se unia.
Hay Valledupar cuna de grandes poetas
Tierra de vallenatos y de acordeones
Tierra de esos ojitos hermosos y
Capullitos que un dia serán flores.
Algún tiempo quiero ser el amigo
De esos ojos, los cuales tienen gran descripción
Que tienen el gran brillo de dos luceros
Motivos de hoy para mi inspiración.
LUIS ALFONSO RAMOS
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VOCES DEL SENTIMIENTO
Cuentan que las noches, eran más noches
Dicen que las tardes no morían
Cuentan que en el ayer de mi pueblo
Mil pasiones florecían.
Dicen que la vida era hermosa
Como una rosa como un clavel
Pues llenos de sentimientos y las
Notas suaves del tiempo aquel.
No estuve en la noche negra del gran ayer
En la zona hermosa fue el renacer
Mis canciones de esta tierra
Son mi canto y tu mi gran anochecer.
Dicen también que en los tiempos
Aquellos todo era bello, todo era amor
Hoy ya naufragan los grandes deseos
Mas en el pueblo, muere un cantor.
LUIS ALFONSO RAMOS
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UN POEMA HECHO POR CANCIONES
Cariñito de mi vida, espero la creciente
De rodillas, esas sombras perdidas
De esos bellos tiempos, con la nostalgia
De un eterno enamorado, de esos viejos anhelos.
Las coplas que escribo, son el testamento
De los momentos de amor, como un juramento
Te seguire queriendo, cuando decidas cambiar
Esperare en tu ventana, asi se muere una flor
La felicidad y penas, son lagrimas de sangre
Espero escribir mi mejor canción, con profundo amor
Se esta muriendo un corazón, no se pedir perdón
Déjame quererte, como si fuera un parrandon
El amor es mas grande que yo, enamorado de ti
Como la gustadera, lleno de ti esa pureza
Como un pedazo de cielo, no pasara lo mismo
Que será de mi, sin tu relicario de tus de besos
Las campanas, con las que reconozco que te amo
Alla en el higuerón, donde soy solo para ti
LUIS ALFONSO RAMOS
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ETERNO SENTIMIENTO
Cuando leas mujer esta poesía
Que es otra que cuenta mi dolor,
No sientas piedad de quien la escribe
Pues eres la hembra del gran honor.
Que yo con el transcurrir del tiempo
Hare melodías y nuevos versos
Porque nunca he cantado por cantar,
Solo expreso aquí mis sentimientos.
Así como se va la barca, se aleja el día
Se muere un hombre sin ilusión
Como cuando se esconde el eterno sol
Solo queda expresar un sentimiento sin comprensión.
Es caminar sin importar la lluvia o el inmenso sol
Al lado de alguien, es aprender a valorar a la razón
Como escribo estas palabras con pasión
Todos mis poemas los escribo amarrados a mi corazón.
Luis Alfonso Ramos
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EL LLANTO DEL REY
Si tú cantaras esos himnos de mi vida
si tú pudieras enamorarte de mi canto triste
no pensarías marchar, no apagarías mi luz
ni buscarías refugio en las noches, mis noches sin fin.
Si tú cantaras esos versos tan bonitos
si engrandecieras ese trono que yo quise darte
no desearías romper mi pobre alma y seguir
tantos alardes de ser tan queridos ya los olvidé.
Soy rey y mis escudos te dí
como en Jerusalén brilló la estrella de David
y unté tu nombre en mi piel
si tú cantaras a mi cielo mis plegarias
si tú quisieras devolverte y comenzar de nuevo
no tendría pa' que explicar vivir tan solo sin ti
y mis historias quedarían perdidas
volví a sonreir.
Si tú cantaras a la brisa mis canciones
si enriquecieras este reino con una sonrisa
ya no podrías olvidar aquel octubre feliz
cuando llegaste yo estaba esperando mil años por ti.
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VIRGEN GUADALUPANA
Mi virgen de Guadalupe
Madre protectora de todos los tiempos
Tu que diste el día al rey del universo
Tu mi virgen morena hoy te dedico
Cada uno de mis versos.
Virgen guadalupana, madre de México y de
Cada uno de nosotros los latinoamericanos
Flor bella que apareciste en el cerro a Juan Diego,
Vencedora de las tinieblas que de tus milagros y favores
Nos trajiste al Dios rey celestial verdadero.
Tu madre solo tengo que agradecerte porque
Tu guadalupana eres la luz, la paz y amor
Mi señora querida de Guadalupe te pido
Te ruego con toda mi sinceridad desde lo mas
Profundo de mi corazón que nos
Enseñes de tu bondad, humildad y de la fe
Que nos llenes de tu protección te pido señora
Que les de tu bendición a mi familia, a mis amigos
Y cada una de las personas que más quiero en este bello mundo
Gracias mi virgen Guadalupana
Luis Alfonso Ramos

Página 19/71

Antología de luis alfonso ramos

LA NATURALEZA
El mar es azul pues es el gran reflejo del cielo,
La vida se vive aquí en este planeta llamado tierra y con,
El cantar de las aves expresa una sincera alegría
Y un astro ilumina con gozo y felicidad cada día.
La lluvia cae como símbolo de pureza que existe,
Desafortunadamente hoy en día son pocos los que respetan la naturaleza,
Pero lo que si es cierto es que nosotros vivimos gracias a ella,
Necesitamos de ella, pero no lo sabemos pues lo único que hacemos es maltratarla.
Cada noche me duermo escuchando un sonido,
Un sonido que me dice que tengo la naturaleza cerca, tan cerca que
Respiro el aroma de una flor sencilla,
Mientras escribo este poema pensando en cómo ayudar a la amada naturaleza.
Luis Alfonso ramos
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LA CREACION MARAVILLOSA
La mujer es el ser más hermosa
Que habita el planeta tierra
Gracias a ellas el universo respira
Gracias a la mujer por darnos la vida.
La mujer es una rosa, es un poema
Es cálida y misteriosa
Como la estrella que cuelga del cielo
La mujer es la creación mas hermosa
Son fuertes como una roca
Y puras como los brotes de un manantial
Con su brillo iluminan como
Si fueran el mas grande lucero
Cuidémoslas como si fuera nuestra vida
Como un cristal valioso
Porque las mujeres son
El tesoro mas precioso
Gracias guerreras por ser la
Creación maravillosa
Luis Alfonso ramos
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EL SOL
Eres la luz brillante de las estrellas
Que brillas todos los días sin parar
La más hermosa de todas ellas
La única que no se puede comparar.
Eres una de las maravillas creadas por dios
Que a cada uno le gusta disfrutar
Será tu belleza, será tu grandeza
Por lo que siempre te voy admirar.
Eres la razón la poesía que despierta el día
Tu silencio es el sello hermoso del firmamento
Que algún dia quiero alcanzar y ver
Como logras alumbrar el camino del viento.
Que bella es tu aurora que en el bello horizonte
El cielo cuando se opaca llora con melancolía
Pues sin tu luz llena de alegría
Quien podría estar como se solia.
Luis Alfonso ramos.
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PARA UNA FLOR, UNA ROSA Y UNA SIRENA
Se podrá desviar la creciente del rio,
Podrán suceder muchas cosas
Quizás mañana sea el fin del mundo
Pero tú eres la salvación para todas las rosas.
Algún día el sol dejara de darnos su luz
Sin embargo nunca dejara de vivir la flor
Que está bien sembrada como lo estás tú
Todas las palabras escritas son el cultivo del verseador.
La flor siempre merece una flor con buen trato
Tu cabello es una rosa fuente de inspiración
Hay sirena humana con tus hermosos ojos
Que juegan con el color de tus vestidos llenos de atracción.
Como el amor es una locura
La vida quizás es una ilusión
Tu eres la flor, la rosa y la sirena
Que alumbra mi corazón.
Luis Alfonso ramos
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LA REINA
No necesitas alas para ser un ángel
Solo con tu ternura y paciencia que demuestras
Que eres mucho más que un ser maravillosa
Que cuando caminas las calles tocan como orquestas.
En la mañana brilla el sol, en la noche brilla la luna
Bella como una flor, brillante como una estrella
Por tus ojos reina yo me muero son mi desvelo
Como la luna por aquella doncella.
Cuando vayas a la playa no te sientes
Porque te convertirás en una bella sirena
Y si ves al rio que baja no te lances
Porque entonces no habrá más belleza en la tierra.
Luis Alfonso Ramos
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SIMPLEMENTE HERMOSA
Eres simplemente hermosa
Como la piedra fresca del manantial
El agua abre el ancho rio
Para que se forme la sonrisa en tu cara hermosa.
De finas manos y delgaditos pies
Como una cadenita de plata
Que cuelga de tu cuello
Que te hace ver simplemente hermosa.
Un nido de cobre que adorna tu cabeza
Un nido color miel sombría
Un cabello que inunda tu cara
Que te ayuda a mostrar tu alegría.
Se podría comparar mil plenitudes
Y eres tu la que da vida al encanto
Y has de triunfar por tu hermosura
Con una sonrisa y mirada tuya me das tanto.
Luis Alfonso Ramos
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YO NO TE PIDO
Yo no te pido que bajes una estrella
Solo te pido que me llenes de tu luz
Yo no te pido que siempre estés conmigo
Simplemente que tú me quieras.
Yo no te pido tu belleza
Solo te pido que tu me quieras
Yo no te pido que seas una poeta
Solo quiero que entregues lo que tengas
Yo no te pido todo tu tiempo
Solo dos segundos de felicidad
Yo no te pido un millón de abrazos
Solo que me acompañes a la eternidad
Yo no te pido que seas una maestra
Solo que me enseñes amar
Yo no te pido un verano entero
Solo te pido que seamos eternos
Luis Alfonso ramos
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CLAVEL ROJO
Yo tengo un clavel rojo
Bien cuidado, bien adornado
Con una rosa blanca
Muy bien presentada
Aún recuerdo el día que naciste
Era un día bonito, soleado
Fui a mi jardín y te encontré a ti
Un capullito rojo, bien creado
Me teme cuando llega el verano
Pues un solo descuido mío
Podría alejarte para siempre de mí
Y si eso pasara yo me muero por ti
Pero yo estoy tranquilo
Porque sé que el clavel rojo
Siempre me acompañara
Hasta el fin de nuestra existencia
Luis Alfonso Ramos
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HOY
Hoy es la única oportunidad de vivir,
Nunca sabremos si existe el mañana
El pasado es un tiempo muerto
El futuro es un desengaño.
Hoy es la única verdad que existe
Hoy es el día para brillar
Recordemos que la vida es prestada
Solo esperamos el día que se va acabar.
Ayer es pasado, ya murió
La vida no tiene reemplazo
Para que perder el tiempo haciendo el mal
Si al fin y al cabo estamos de paso.
Por eso hoy es la oportunidad
De vivir, gozar, ganar, agradecer
Sufrir, llorar, hacer el bien
O simplemente acompañar.
Pasajeros comunes, somos los humanos
Que estamos en la tierra
Cumpliendo miles de propósitos
Y siempre lucharemos como en una guerra.
Luis Alfonso ramos
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MI AMIGA LA SOLEDAD
Hoy te quiero dar gracias a ti,
Aunque para muchos seas lo peor
Tu mi amiga la soledad,
Me ayudas a reflexionar sin rencor.
Me has enseñado muchas cosas,
A extrañar, a querer, a valorar
Quizás seas la única que me escuches
Y yo sé que eres la que nunca me va abandonar.
Tú eres uno de mis motivos para escribir versos,
Gracias por estar siempre conmigo
Y te debo una flor, un abrazo
Por estar siempre aquí con mi dolor.
Luis Alfonso Ramos
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OJITOS DE CARAMELO
En la noche cuando veo a las estrellas
Me acuerdo de la belleza que nos brinda la vida
Así como la hermosura de tus ojitos de caramelo
Que es la presentación digna de la vecindad.
Para que una vida llena de lujos
Cuando existen dos ojos hermosos
Muchos los envidian con razón
Combinados con una cara linda y un cabello luminoso.
Esos ojitos de caramelo como son bien cuidados
Con una dueña hermosa sin comparación
Una mujer de admiración, magnifica y preciosa
Por eso voy a componer la mejor canción.
Cuando sales de tu casa
Florece el camino de tu andanza
Como el agua que consiente el agua
Esos ojos son mi añoranza
Luis Alfonso ramos
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CONDENADO
Estoy condenado a vivir otro día sin ti
Un día oscuro lleno de recuerdos,
Son cadenas las que amarran mi cuerpo
Como tu cara a esos ojos hermosos.
Estoy condenado como la isla sin agua
Preso en una triste y temible jaula
Esperando el momento de felicidad
Para salir corriendo y ver tu cara.
Mi condena no es pasar en la prisión
Si no perder a lo irremplazable
Quizás pague lo que no he cometido
Pero un beso de tu boca es lo que anhelo
Mis noches son eternas ellas no tienen fin
Sin embargo siempre me despierto
Con la esperanza de un nuevo dia
Aunque esta cadena me amarra
Nunca podrá matarme
Estoy condenado pero estoy mas enamorado
Luis Alfonso ramos
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EL CONTRATO DEL AMOR
Un día Salí de mi casa
Por la búsqueda de un nuevo trabajo
Lo que no me imaginaba
Es que ese día firmaría un contrato.
No es un contrato cualquiera
El que acabo de finiquitar
Es un contrato para la vida
Donde me comprometo amar.
Quizás ese contrato
No me proporcione un salario
Lo que si me brinda
Es un beso tuyo a diario.
Y es que ese contrato
Tiene una sola clausula
La cual se convierte
La de amarte como ninguna.
Luis Alfonso ramos
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LA PROVINCIANA
Yo conozco a una muchacha
Que es alegre y sencilla
Tiene gracia es muy bonita
Es la más hermosa de toda la villa.
Siempre que va a la playa
La confunden con una sirena
Y mi corazón se agita
Con el encanto de su cuerpo.
Ella viene de la provincia
Tiene una sonrisa hermosa
En su camino muchos la desean
Y como no si al verla es una rosa.
Me parece ver al sol
Jugueteando con el agua
Así de puro es su amor
Como te quiero provinciana
Luis Alfonso ramos
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LA MUERTE
Hoy tengo la triste sensación,
Que la señora muerte está cerca de mí,
La he tenido cerca y me ha perdonado,
Pero algún día ella me llevará y a mi historia pondrá fin.
A veces me encantaría no despertar,
Y en algunas veces así se lo he pedido a Dios
Pues me hago la pregunta será mejor vivir o morir,
Y me doy cuenta que ninguna de los dos.
Ven hacia a mí, aquí te estoy esperando
Tu eres la única que me puede ayudar con mi dolor,
No tienes la culpa de ser así, solo cumples con tu trabajo
Y el día que me muera, me iré sin rencor de ti.
Luis Alfonso Ramos
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VOLVER A MI TIERRA
He regresado a mi tierra
Yo les cuento a todos mis amigos
Soñando con su valle
Que hermosos son sus ríos
Aunque este lejos de ella
De su gente nunca me olvido
Regreso lleno de promesas
Cada una de ellas cumplidas
Me fui para la calle donde jugaba
Pase por la casa donde algún dia vivi
Que hermosos recuerdos de mi tierra
Hay como te quiero, tierra linda
Camino por las noches
Me despiertan los viejos anhelos
Las aguas bonitas
Que tiene el Hacha
Como no enamorarme de mi tierra
Donde le canto cada una de mis canciones
Un valle que ilumina la luna
Y una montaña que besa el cielo
He regresado a mi tierra
Yo les cuento a todos mis amigos
Como duermo de tranquilo
Con mi gente, en mi tierra
Luis Alfonso ramos
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LA HISTORIA DE MIS SUEÑOS
Cuando estaba en la niñez
Jugaba, corría pero siempre soñaba
Mi familia, mi barrio, mis amigos
Cada uno de ellos me enseñaban
Un día tuve una idea
Dije quiero ser un bombero
Le pedí a mi padre un juguete así
El cual tengo la fortuna de conservar
Después soñé con algo redondo
Le daba patadas jugaba y soñaba
Con ser un gran futbolista
Vistiendo la camiseta de mi selección
Luego veía volar a los pájaros
Entonces dije quiero ser piloto
Y volar tan alto en el cielo
Con mi avión lleno de sueños
Un día desperté con el sueño
De ser un gran soldado o policía
Y acabar una guerra en mi país
La que hace mucho tiempo existía
Un tiempo después pensé en
Convertirme en médico y salvar vidas
Ahora pienso que mis sueños
Son bonitos y seria grato cumplirlos
Pero mi gran sueño de mi juventud
Es trabajar por mi pueblo
Y lograr una sociedad justa
Donde triunfe la humildad y el respeto
El amor para un país, para el mundo
Donde las diferencias de cada persona
No sean el impedimento para la igualdad.
Luis Alfonso ramos
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LA UNICA
Un día te dije te quiero mucho
Te viste sorprendida por esa declaración
Eres alguien muy especial para mi
Hay reina de mi ensoñación.
Te quiero, te quiero muy bien lo sabes
Mi corazón es bello y grande como una flor
Y con tu amor el vivirá lleno de alegría
Contigo el nunca conocerá el dolor
Sé que el amor no es una telenovela
Pero los dos haremos la mejor historia
Quiero llevarte a los bosques de tu imaginación
Para que me ayudes cumplir mi mayor ilusión
Tú eres la única, hay mujer
Déjate querer mi reina
Que yo te hare un bello castillo
Y luego te diré oye mujer eres la única
No importa lo que digan los demás
Porque al fin tú eres la única
Las demás te tendrán envidia
Claro porque tú eres la única
Fuiste alguien que llego y me enamoro
Tu cara hermosa dotada de dos ojos
Que te ayudan a ver la belleza del mundo
Eres la princesa la única de mis sueños
La única, la única eres tu
A la que le escribo esta canción
Que un día la escucharas en la radio
Y te acordaras que eres la única mi adoración
Luis Alfonso ramos
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LA INFANCIA
Volver a soñar con un cielo de armonía
Con la luna de queso y llena de alegría
Y los días sin fin corriendo y enredarme
Abrazando un mundo colmado de fantasías.
Volver a tener esa inocencia bendita
Donde las tristezas no tienen por qué llegar,
Donde las rabietas se calman con un dulce
Desconociendo el odio y el rencor.
Sentir nuevamente libre de temores
Viviendo los días de principio a fin
Inventando nuestros sueños, bailando con el viento
Y gritando al silencio ojala no vaya crecer.
Hoy la maravillosa niñez es,
La nostalgia del ayer
Luis Alfonso Ramos
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ESA ERES TÚ
Te quiero tanto, que mi vida es poco para ti
Sin decirte mentiras eres un ser especial
Veo en tu sonrisa tantas cosas bonitas
Por las que soy feliz como lo es el rosal.
Largos son esos días en que ni te veo
A veces creo que me desespero
Pero tú nombre en mi pensamiento
Es lo que más anhelo.
Desde que llegaste a mi mundo
Desde el momento que vi tus ojos
Mi corazón latió fuerte parecía estallar
Menos mal tu hermosura me hizo calmar.
A lo largo de mi vida he conocido a mucha gente
Pero tu sin quererlo me cautivaste el sentimiento
Siempre le doy gracias a Dios por conocerte
Eres tú el mejor regalo de mi cuento.
Mis cinco sentidos están atentos contigo
Porque nunca quiero que te vayas de mí
No me importan los riesgos que se presenten
Siempre estaré allí apoyándote, así no te des cuenta.
Desde que te conocí, mi vida has cambiado
Ahora si me siento bien enamorado
Es que a tu lado soy el hombre más afortunado
Por tu carita de ángel me tienes descontrolado
Esa eres tú la mujer angelical
La estrella que el cielo extraña
Por el gran vacío que dejaste
El siempre esta celoso porque eres mi añoranza
Luis Alfonso ramos
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LA NAVIDAD
Otra navidad y me llegan esos recuerdos,
Nostálgicos como un lamento
Mis padres eran tan pobres que no,
Podían darme regalos, pues algún día Dios llegara.
Los otros niños me humillaban, y se burlaban
Mientras yo tendría que aceptar mi triste realidad
Y por eso me hago esta pregunta
Porque la navidad solo me maltrataba.
Todos los días me despertaba y
Me empezaba a preguntar porque el niño Dios no venía,
Pero gracias a ti navidad he aprendido
A valorar no lo que tuve, sino lo que tengo
Y tu bendita navidad
Igual que mi amiga la soledad
Me enseñaron el valor más
Importante que es la humildad.
Luis Alfonso Ramos
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MI INFANCIA
Mi infancia es el reflejo,
De aquel viejo colegio, donde a leer aprendí
Como recuerdo los juegos en aquel patio polvoriento
Que me hicieron feliz.
Mi infancia es el recuerdo
De aquellos largos paseos
Viendo florecer los almendros
Aquellas tardes de enero.
Como conservo el recuerdo de aquellos
Partidos con los amigos del colegio,
Con los compañeros como pegábamos
Patadas a aquel viejo balón mojado.
Aquella infancia dorada, aquel
Espíritu infantil todo aquello
Que viví será una imagen
Marcada dentro de mí.
luis Alfonso ramos
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YA ME CANSÉ
Ya me cansé de esperarte
Ya me cansé de rogarte
Ya me cansé de escribirte
Ya me cansé de amarte.
Ya me cansé de ser ese idiota
Quien sueña contigo
Cuando se va la primavera y
Llega el invierno, pues ya me cansé
De quererte, pues no vale la pena
De entregar mi corazón a quien no
Tiene alma, a quien no tiene sentimiento
A quien no tiene corazón
Yo no sé porque te quiero
No sé porque te ayudo
Lo único que si se es que lo único
Que recibo es un gran desprecio,
Pero ni por eso que recibo
Nunca te desearía el mal
Eres tan bella, eres tan hermosa
Pero ya me cansé de
Esperarte, de rogarte, de escribirte
Lo único que espero es que algún
Día encuentres al hombre perfecto,
Pues ya me canse de esperarte.
Luis Alfonso Ramos
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LA VIDA
He comprendido muchas cosas durante mi vida,
Las personas son seres maravillosos
Que tienen todos los días la oportunidad,
Para brillar y brindar lo amistoso que somos.
Retrasar el tiempo es imposible
Ni los genios han podido regresar al pasado,
Siempre existe el futuro que es incierto
Que es confuso hasta en nuestros sueños.
Nunca digas que algo es difícil
La vida en ocasiones nos enseña,
Que hay que empezar de nuevo y mejorar
No por una piedra debes de tirar lo que sueñas o piensas.
Quisiéramos volar tan alto como los pájaros
Alcanzar las bellas nubes y ver su inmensidad
Pero no tenemos alas como ellos
Sin embargo contamos con humildad y bondad.
La vida es lo más valioso del mundo
Algo que es un momento pequeño
Que nunca podremos sostener como quisiéramos
Porque la vida ya tiene a su dueño.
Luis Ramos
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EL SOL Y LA LUNA
El sol y la luna son como hermanos
Son opuestos como muchos
Uno es el rey del día
La otra la diosa de la noche
Son estos cuerpos celestes
Los que iluminan la vida de la tierra
Por eso demos gracias a ellos
Por dejarnos vernos que tan hermosa es la serranía,
El sol se encarga de darnos calor
La luna nos refresca en la noche serena
Los dos unidos nos dan la bendición
Para que siempre los llenemos de admiración.
El sol es amarillo como un girasol
La luna blanca como las nubes del cielo
Y cuando se eclipsan
Forman un lindo y agradable vuelo.
Sin ellos no podríamos vivir
A los dos los necesitamos
Cuando no estén la luna ni el sol,
Quizás es porque están cansados
De llevar una vida eterna dando luz,
Estarán anunciando el final
Eso no lo sé, pero al fin ellos son
Los astros que nos vigilan
Y nos ayudan a curar penas
Que de pronto nos fusilan
Luis ramos.
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QUIERO VIVIR
Quiero vivir eternamente,
Aunque es algo imposible
Todo tiene un inicio así mismo el final
Así sean cosas finas.
Quiero vivir como si fuera un coral
Rodeado del agua azul del mar,
En donde la luz del día calme mis nervios
Como lo hace tu mirada al despertar.
Quiero vivir en un mundo plegado de igualdad
Donde todos convivamos en paz
Donde no exista diferencia social
Pero si un ambiente donde brille la humildad
Quiero vivir eternamente
Disfrutar de las bellas flores del jardín
Sonreírle a la vida sin pensarlo
Y porque haber manera de dudarlo.
La gloria y el éxito duraran mucho tiempo
Pero es el corazón el que nos enseña el sentimiento
Nosotros somos maravillosos gracias a Dios
Y somos libres por nuestro pensamiento.
Luis Alfonso ramos.
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ACROSTICO
Hay que crecer como persona pero,
Un día podemos perder nuestra cultura
Muestra siempre lo mejor de ti nunca te dejes llevar por la
Ignorancia de los demás, porque
La vida nos enseña cosas hermosas
Démonos a conocer como somos y ten siempre buenas
Amistades que te puedan ayudar de verdad y
Dar lo mejor de nosotros siempre siendo humildes, y acordarnos de dónde venimos para llegar a
ser cada día mejores personas.
luis alfonso ramos
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MI QUERIDA MADRE
Mi madre es un poema
Con su gran cabello de lana,
Adornado por la naturaleza y
La hermosura de una troyana.
Es la dueña de mis sueños
Aunque no soy un poeta
Estos versos para mi madre
Me los ayuda a componer Dios.
Mi madre es pequeña
Igual que una violeta
Lo dulce está en su alma
Tú la mujer más completa.
A ti mujer que me diste todo
Sin pedir nada a cambio
A ti madre que dejaste todo por mí,
Solo me queda por decirte
Gracias mamá.
Luis Alfonso Ramos
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LA BELLEZA
La belleza es algo que agradecer,
La belleza de lo que está al mi alrededor
La belleza de los colores, aromas y sonidos
La obra del hombre y el poder de Dios.
La belleza de los cinco sentidos
La armonia de los cuatro elementos,
El perfume de la bella noche
Y la bella musica del atardecer
El llanto de la niebla
La sangre de la amada tierra,
Puedo admirar los maravillosos paisajes,
Y la majestuosidad de los animales salvajes
El reflejo del mar que se ve en el cielo
La belleza de las aguas con sus criaturas al nadar,
Y las maravillas de las aves al volar.
Luis Ramos
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EL CAQUETÁ LA BELLEZA ESCONDIDA
El Caquetá, un departamento colombiano
Escondido en el rincón de la Amazonía
Belleza natural de su selva verde
Compuesta por el aire de la heliconia.
Llanura inmensa que canta con alergia
El amacener cubierto de neblina
Orgulloso de sus campesinos,
Y sus indígenas que nos ofrecen sus artesanías.
Su cielo azul adornado de aves
Cada uno de ellos hermosos por sus colores
Llevan en sus vuelos un sentimiento de amores
Colmados de paz y lleno de mensajes.
Sus montañas despiertan con su sol candente
Con su despampanante belleza escondida
Animales exóticos de gran elegancia
Que engrandecen el sitio con sus miradas
Sus abundantes rios cristalinos
Que engalanan las tierras por donde pasan,
El verde resplandor que se ven flores divinas
La grandeza de un territorio forjado de valentía
Grandes soñadores los que vivimos en el Caquetá.
Luchando cada dia con sacrificios para trabajar
Para poder el departamento adelante sacar
y llegar tan alto como la serranía del chirirbequete
Su encanto verde lleno de paz y armonia
Por estas y muchas razones más
El Caquetá, la belleza escondida de la Amazonia
Luis Alfonso Ramos
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AMISTAD
Es una palabra, un sentimiento
Una hermandad entre personas
Que no entiende diferencia social
La alegría cuando estás, la nostalgia cuando te vas.
La amistad no sabe ser egoísta
Ni en el presente, ni en el pasado ido
Es transparencia pura naciente de un nido
Es respetar las diferencias nuestras
Es perdonar tratando de entender
Es no criticar, es apoyar y ceder
Es estar en momentos alegres y tristes
Es ser fiel asi el mundo este al revés
Luis Alfonso Ramos
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EL TIEMPO
Va girando la manecilla del reloj
De prisa como el agua que baja de su nacimiento
La hora avanza rápido como el aire
Cada quien lucha contra el viento
Que es un obstaculo en el camino,
Los dias son fragmetos de la vida
Cada uno de ellos nos enseñan cosas importantes
Los meses se van, los años pasan
Recuerda que las cosas finas también se acaban
Hoy tendrás mucho y algún dia quizás no tengas nada.
El dinero es importante para cubrir necesidades
Pero no es el punto para ser siempre felices
Recuerda que el tiempo es perfecto
Y hay que saberlo utilizar, el tiempo no vuelve
El ayer nunca volverá y el mañana es una sorpresa
Solo tienes hoy para hacer lo bueno,
El tiempo puede hacerte malo
Pero es tu decisión serlo
Eres el escritor de tu vida
Nunca mires la belleza de alguien por la edad
Porque el tiempo se encargara de llevarsela un dia
La belleza exterior se deteriora,
La belleza interior ni con el tiempo se agota
Vive cada segundo, minuto, hora, como si fuera el ultimo
Quizas el tiempo sepa de nuestro destino pero nosotros no,
Valora el tiempo de los demás
seamos agradecidos con el tiempo que ellos nos dan
Porque el tiempo nunca volverá
Luis Alfonso Ramos
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LA GLORIA DE DIOS
Algún dia quiero conocer
El triunfo más importante
Por lo que realmente vine al mundo
A salvar mi alma como un gran ejemplarizante.
Es la gloria de Dios
La que algún dia podrá salvarme
Eres tú señor el creador,
El ser divino que podrá guiarme
Hoy te pido perdón
Quizás sea ignorante
Tú eres mi juez, mi padre que es los más importante
Sólo te pido señor, que me ayudes
Cuando me lo merezca, no soy nadie para exigirte
Sólo soy una oveja tuya, que habita en está creación
Algún dia volverás por nosotros,
A este mundo que está lleno más de la
Maldad que la bondad en está tierra chiquita
La vida con Dios estará llena de armonía
Es un salmo contado de ternura y amor
Como es la noche tenebrosa de terror
Como siempre luchará por ser un eterno luchador
Luis Alfonso Ramos
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EN UNA NOCHE
Está noche puedo escribir
Los versos más tristes
Me gusta ver la noche estrellada
Para admirar la belleza de sus cuerpos celestes.
El viento de la noche se escucha en el cielo
Canta con orgullo, esa linda brisa
Tú eres importante para todos
Con tu inigualable risa
Como no mirar esa noche
Donde tus estrellas nos dicen mil cosas
Como dejar de ver esa esfera
Blanca que nos ilumina la noche hermosa.
Luis Alfonso Ramos
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SIRENA
Cuentan que un barco viajaba
Por el gran mar, bajo las estrellas,
Su tripulación cantaba hermosas canciones
Y en el rincón un joven sin ganas de oir aquellas.
Después de unos minutos el mar
Se enfureció he hizo hundir la embarcación
Todos caian a la profundidad, sin embargo
Una sirena salió y salvo aquel joven en medio del cicón
Aquel muchacho abrió sus ojos
vió a la mujer más bella que él habia mirado
Una sirena morena de ojos tan lindos
Y ella decia que lo queria, hace tanto tiempo lo habia esperado
Llegó el momento de la despedida, ella le decia
Que no se fuera, él tampoco lo queria hacer
Pero sabia que ella es la reina de las aguas
Y vivir para él ahi seria casi imposible
Pero la distancia es el que enseña
Que toda en la vida es vencible
Luis Alfonso Ramos
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CUANDO LLORA MI GUITARRA
Ya me canse de ver llorar a mi guitarra
Mi compañera del dolor que sufre mi corazón
Amiga de mi alma destrozada
Como duele verte llorar guitarra sin ninguna razón.
Olvidar nunca podré esas canciones
Notas de alegria, que un dia se convirtierón
En notas de tristeza y de melancolia
Como cuando tus rimas se fuerón y no volvierón
Guitarra tú que interpreta en tú vibrar mi quebranto
Que recibes un canto lleno de sufrimiento
Ven guitarra acompañame en mi llanto
Llora mi guitarra porque eres mi voz
En está canción, gritarte tú nombre
Te espero con tú madera este hombre
Volvamos a ser lo mejor posible
Guitarra si sigues con tus notas tristes
No estarás solas, estaré allí para
Cambiar tus melodias a estar felices
Luis Alfonso Ramos
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NO SOY UNA PROMESA, SOY UNA LEYENDA
Yo no quiero ser una promesa
Porque estas casi nunca se cumplen
Por eso quiero ser una leyenda
Dejar un legado donde mi voz siempre la escuchen.
Donde se escuchará como ninguna otra,
Porque mi talento siempre brillara
Y con estas notas siempre voy a cantar
Acompañado de un acordeón que nunca me dejará.
Por eso yo les digo con pasión que yo seré el cantautor
La historia me reconocerá como el más grande de verdad
Me iré de mi tierra siendo un desconocido
Y volveré a ella con gran felicidad.
Con mis sueños cumplidos luchados y llenos de lealtad
Porque mi talento siempre brillara con luz propia
Estarán orgullosos de Luis "el poeta" Ramos
Yo no quiero ser una promesa
Porque estas casi nunca se cumplen
Por eso quiero ser una leyenda
Dejar un legado donde mi voz siempre la escuchen.
Y toda Colombia me aplaudirá
Porque mis canciones son pa ustedes
Luis Alfonso Ramos
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CAQUETÁ MI PUEBLO
Hoy quiero escribir está letra
a Que van dedicada a mi pueblo
Ese es el Caquetá un lugar
Donde nací, crecí, y trabajaré por él.
Aquí comienza la historia de esta región
Donde nace el pulmón de la Amazonia
Colmada de su hermosa selva y el
Verde de sus campos con mucha alegría
Sus ríos son un gran manantial
Fuentes que me dan mi inspiración
Que yo siempre me vuelco de felicidad
Incluso cuando estoy en momentos de desesperación
Tierra bonita, tierra linda
Tú que me viste nacer y crecer
Dejame algún día pagarte todo lo que te debo
Porque si no lo hago nunca conoceré tu agradecimiento
Tú serranía, donde nacen tus aguas
Tú amaneceres son muy hermosos
Que yo siempre estaré agradecido con tu compasión
Algún día tendré que dejar a mi tierra
No porque yo lo quiera
Si no porque la vida no es eterna
Y tendré que morir aquí en está bella tierra.
Luis Alfonso Ramos
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COLOMBIA MARAVILLA MUNDIAL
Colombia un pais sudamericano
Único en ser acobijado por el pacifico y el caribe,
Con la hermosura de la isla de providencia
Que decir de las murallas de Cartagena
Ciudad adornada por sus artesanías de colores,
Quindio, Risaralda y Caldas forman el eje cafetero
Que le da la dicha a Colombia con el mejor café del mundo,
Somos el segundo pais más feliz del mundo
El carnaval de Barranquilla un patrimonio que cuidar,
Y como no disfrutar de la feria de las flores de Medellín
El carnaval de blancos y negros, patrimonio de la humanidad.
Colombia el segundo pais más megadiverso del mundo
Contando con especies únicas de flora y fauna
Parques naturales como ningunos, altos y bellos.
Somos orgullosamente mestizos, blancos, afrocolombianos e indígenas
Colombia tierra de grandes escritores y poetas
Como Gabriel García Marquez y sus cien años de soledad
Y por las grandes obras de Fernando Botero el escultor,
Como no enamorarnos de la música colombiana
El bambuco, la cumbia, y por supuesto el vallenato
Que alegran a colombianos y extranjeros
Con bellos bailes y melodías llenas de versos,
La belleza de la mujer colombiana lindas como las rosas
La gente luchadora y soñadora
Por un pais que todos queremos sacar adelante
Viendo y apoyando siempre a nuestra selección,
No me alcanzan las palabras para describir
A Colombia una maravilla mundial
Luis Alfonso Ramos
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REGALO DE NAVIDAD
Las familias se preparan para recibir,
A la navidad una hermosa época
Está la mesa servida con platos exquisitos
y la familia reunida contemplando los regalitos.
La navidad una fiesta para agradecer
Por todas las cosas que tenemos,
Y por las personas que tenemos al lado
Y por las que algún dia estuvierón alli.
Recuerda que un regalo de navidad no es solo material,
Es el compartir nuestro aprecio con los demás
Antes de pensar que eres alguien desafortunado
Piensa que hay gente que no tiene nada
Ni para comer, ni para vestir bien y asi ellos
Nos enseñan que la felicidad existe
Sin importar todas sus necesidades
Regalo de navidad es ayudar, es entender
Nuestras diferencias ya sean sociales, religiosas u otras
Navidad época para pensar y reflexionar
Que todos debemos ayudar a quienes necesitan
Porque en algún momento nosotros necesitaremos
Un regalo de navidad es brindar tú corazón
A quién lo recibirá sin pensarlo
Tú bondad es el mejor regalo vale más que el oro
Luis Alfonso Ramos
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UN AÑO MÁS
Otro año se viene encima
Para unos alegres, para otros triste
Un año más para cambiar el rumbo si lo quieres,
Y expresar con palabras lo que sientes.
Un año para agradecer por lo que sostuvimos
Y por cada cosa que conseguimos
Las metas o propósitos son buenas
Pero recuerda llevar a Dios en cada una de ellas
Tendrás un año más, una oportunidad más
Para demostrar lo grandioso que eres
Tienes 365 dias para luchar y cumplir tus sueños
No dejes que una roca inmensa sea tu obstáculo
Trabaja, lucha el camino es largo
Y Dios será tu mejor guía para afrontarlo
Recuerda que la base del éxito
Son el respeto y la humildad aunque no lo quieran aceptar
Nunca te quejes de un dia malo, porque habrán muchos
Acéptalos y aprende de cada uno de ellos,
Recuerda que perdiendo puedes estar aprendiendo
Un año más que Dios nos regala
Para demostrar cariño y respeto con él,
Y con cada uno de nuestros semejantes
Otro año se viene encima
Y tú serás el encargado de escribirlo y vivirlo
Luis Alfonso Ramos
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LA PALMERA NUNCA SE DOBLA
Una hermosa palmera creció en la playa
Bella por su altura y su buena figura
Como la palmera ninguna otra
Con su sombra imponente y pura.
Hace al viento una barrera
Que es el obstáculo en su camino,
Es su increíble destino
Que la hace ondear como una bandera
Hay que ser fuerte como la palmera
Nunca se dobla por nada
Adornada por su bella cabellera
Fantástica para una velada
Cuando el tornado furioso
La golpea con dureza
Ella mueve la cabeza
Con una gran firmeza
Es algo precioso
Contemplar la escena
De una palmera que siempre está serena
A pesar de un clima tormentoso
Belleza , majestuosa
Nos da una lección hermosa,
Y aunque la naturaleza
Inclemente la maltrate
La palmera se mantiene intacta
La palmera nunca se dobla,
Bajo ninguna circunstancia
Luis Alfonso Ramos
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LA TIERRA
Los hermanos de la tierra el sol y la luna
Hablan sobre ella y están preocupados,
Pues la ven muy cansada , está triste en la cuna
Y parece enferma muy aquejada.
Su cielo está triste de tono gris
No es azul ni claro como de costumbre
Sus mares y óceanos están sucios
Y los peces pálidos por culpa del hombre.
Los rios en su mayoria ya sin agua
Los campos muy secos sin frescura
Y se talan árboles sin medir el daño
Todo esto va en contra del progreso
Los osos no hibernan, las aves no emigran
Hablan y siguen mientras la miran
Muy silencioso un niño los escucha hablar
No sabia nada pero él que quiere ayudar
Le promete a los astros, cuidar a la tierra
Ahorrar, reciclar y siempre protegerla
Ayudemos a la tierra ellla nos da mucho
Y nosotros no le damos lo que ella se merece
Un cuidado y una protección de sus recursos.
Luis Alfonso Ramos
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LA MUJER LATINA
Mujeres latinas bellas, radiantes y cariñosas,
De cabellos risos, rubios, negros o castaños
Sin importar su color de piel todas son hermosas.
De ojos azules claros como el cielo o el mar
De ojos negros brillosos como las perlas
Y de cuerpos totalmente atractivos
Dejando el aroma de rosas y huellas de fuego en su andar.
No importa si son Colombianas, Mexicanas
Cubanas, Venezolanas, Brasileñas, son latinas
Cada una única por su corazón
Y su gran sentimiento y pasión
Mujer latina emprendedora de sueños forjados
Siempre mirando más allá de las montañas,
Para llegar alto y obtener triunfos
Mujer latina, las mejores madres
Capaces de criar a sus hijos y llevarlos
Por el camino de la honestidad
Para que ellos sean el ejemplo en la sociedad
Mujer latina, solo tú única en el mundo
Por tu carisma y energía,
De sonrisas hermosas y clara de luz
Mujer latina quién es madre, esposa y amiga,
Son el eje de nuestras vidas y ser nuestra otra mitad.
Que Dios bendiga está tierra latinoaméricana
Y a sus mujeres las cuide y proteja como siempre
Para tener viva la esperanza y despierta
Gracias a la mujer latina, las bellezas.
Luis Alfonso Ramos
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LA MUERTE
Hay cementerios solos, abandonados
Tumbas llenas de huesos sin carne,
El corazón pasando en un túnel sin salida,
Es oscuro, muy oscuro.
Es un naufragio nos morimos
Es ahogar el corazón, ir perdiendo la piel del alma
Hay cuerpos, alli la muerte en sus huesos
Un sonido lejano, como el ladrido de un perro
Saliendo de las camapanas y de algunas tumbas,
Creciendo en lo húmedo como el llanto o la lluvia
Veo ataúdes unos lujosos, otros normales
Pero todos contienen difuntos pálidos
Con las velas hinchadas por el sónido de la muerte,
La muerte llega de sorpresa
Como al pie que le hace falta su zapato, un traje vacio
Llega a gritar sin gritar sin boca, son lengua, sin garganta
Pero cada uno de sus pasos suenan
Y su vestido se escucha como un viento fuerte.
Luis Alfonso Ramos
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NIÑOS POBRES
Cuanta tristeza siento yo
De ver a muchos niños con desesperación
Sin sentir el calor de una familia
Que camina en las calles sin protección .
Tristeza es lo que me da ver
Que ellos tienen hambre, tienen frio
Que no conocen el significado de la palabra felicidad
Porque siempre han vivido en el olvido.
No tienen zapatos, ni ropa buena
Andan descalzos y sin rumbo
Por calles y avenidas misteriosas
Y sin nadie que los abracé y les de un beso
Buscando algo que comer
En donde botan los desechos.
Pensar que sus fiebres y dolores
La pasan solitos y con mucho frio
Sus sabanas son pedazos de cartones
Periódicos y recortes de esos
Tienen sus pies hinchados
Sus corazones vacios y confundidos
Que bonito seria, que ningún niño pasará por esto
Que no haya hambre ni enfermedades
Que no hayan niños en la calle repleta de pobreza
Que todos seamos iguales
Desde los pies a la cabeza
Que la justicia triunfe en el mundo
Que exista la paz en la tierra
Porque Dios creo a este mundo
Para vivir sin tristezas
No para que los desgraciados ricos
Se burlen y se sientan superiores
He ignoren las miserias por las que pasan los demás
La verdadera riqueza es el corazón
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Y que nuestras almas sean grandes
Nunca pierdas la cabeza
Ayuda al necesitado, especialmente si es un niño
El mundo da muchas vueltas
Y en el mejor de tus dias quizás estes abandonado.
Luis Alfonso Ramos
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AMIGO
En la vida siempre se escucha la palabra amigo,
Esta puede tener muchas definiciones
Que un amigo es alguien importante
Que te enseñara muchas cosas
Que un amigo es una puerta que se abre
Para tener otra perspectiva de la vida
Que un amigo te extenderá la mano
Cuando verdaderamente la necesites
Que un amigo se puede considerar
Parte de la familia como un hermano
Pero recuerda que los amigos
Pueden ser de los más falsos
La mayoría estarán en los mejores momentos
Cuando estés pasando por cosas buenas
Pero la mayoría de ellos se irán
Cuando estés en una situación de decadencia.
La falsedad es algo común en la sociedad
Tus amigos o los que dicen serlo
Quizás pertenezcan a ese grupo
Pero como existe la amistad falsa
También hay verdaderas amistades
De a poco las personas pierden los valores éticos
Y no te conviertas en una de esas personas
Se un buen amigo y no seas falso
Porque no vale la pena perder a personas
Que confían en ti, por cosas que un día
Se acabarán y tendrás un amigo menos
Por cosas sin valor y sin sentido
Porque una de las mejores cosas en la vida
Es poder contar con amigos verdaderos
Luis Alfonso Ramos
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