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 TE QUIERO

Te quiero por cómo eres, 

por lo dulce y frágil que eres. 

Eres tan hermosa y tan bonita 

que a veces hasta la mariposa 

y las Margaritas sienten celos de tu belleza infinita. 

Doy gracias a Dios por haberme dado el placer de haber conocido el cielo en tus labios rosados 

que carnosos como un buen bistec apanado 

sólo puedo decirte que este niño aun de ti sigue enamorado.

pienso en ti cada día y cada noche, el atardecer a veces me vuelve loco porque quiero escribir
frases en tu piel, dedicarte poemas infinitos, ganarle en versos a Bécquer y a Benedetti. 

Decirle a Rubén Darío que no hay princesa más hermosa que la mía, que aunque el diga que la
princesa está triste yo le digo que con un beso en sus labios pinto la mejor sonrisa, Aunque para
ella el día este triste.
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 TE JURO

Te juro, te pienso cada día, pienso que escribirte. 

Deseo contarte cada milímetro de mis pensamientos, de mis curiosidades, de mis pequeños o
grandes temores. deseo con todo el corazón escribirte unas cartas y decirte con todo el corazón Lo
linda y maravillosa que eres. Mi princesita de ojos verdes, eres tan mágica, misteriosa y pirotécnica.

Cada ves que me reflejo en tus lindos ojos verdes siento que puedo hacer grandes cosas, sé que a
veces soy inmaduro, pero de verdad lo juro aveces me siento completo a tu lado, me siento tan
lleno de vida, de gozo, siento que puedo llegar tan lejos, que puedo ser Superman, Batman o hasta
el increíble Hulk, no miento. cuando no estas te extraño, Deseo ver tu sonrisa a cada momento,
aveces lo imagino y soy feliz. Deseo sentir tu abrazo, oler tu aroma, sentir ese corazoncito latiendo
que me hace sentir tan especial. 

Te amo y no lo dudó, te adoro y lo digo en serio, te quiero más de lo que puedes imaginar.

pero más que todo esto, más que amor, más que quererte y más que adorarte, quiero decirte qué
eres mi compañera, mi soporte, el mejor café por las mañanas y eso lo es todo.
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 TE INVENTARIA 

Se que muchas veces de mis labios

No escuchas la palabra te amo

Como tú lo esperas. 

La palabra amor para ti no vasta

Ya que tú deberías escuchar de

Mis labios algo más grandes

Que un te quiero o un te amo. 

Te inventaría una palabra

Que exprese mi cariño

Por ti. 

Con un sin fin de emociones

Y con una sola interpretación. 

Mi cariño crece día a día

Cada ves que te veo o te pienso

Me devuelves la alegría

Y en mi rostro se me pinta

Una sonrisa.
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 OJOS VERDES

Sólo diré que te amo, pues de verdad lo siento, te tengo muy adentro de mi corazón. 

Afuera llueve Y yo dentro de esta habitación observó como duermes, mientras las gotas de lluvia
cantan sinfonías.

Cuán feliz puede ser uno bajo la lluvia del verano, te amo y no lo digo en vano.

Me enamoré de ti, de tus ojos verdes, de tu sonrisa de angel y de tus labios rosados, que solo con
un beso tuyo, alborotas mis sentidos.

Eres fenomenal, Y yo enamorado de una diosa siendo solo un simple mortal. 

Mi vida está en tus manos, ya sabes que hacer con ella. 

Me despido con un te extrañaré porque al despertar todo habrá cambiado Y mi mundo al tuyo ya no
seguirá atado.

Te amo pequeña princesa de ojos verdes. 
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 HOY

Hoy hay luz de luna mientras observó la luna atravez de la luna del auto

Hace frío, más que ayer el viento sopla como mil cuchillos clavándose en mi piel 

mis lágrimas brotan y se congelan en mi mejilla

Esta noche me siento más solo que nunca,

la soledad ahorca mientras escucho alpaquitay 

Busco una razón para sonreir y no la hay.

Todo es distinto, hoy todo es diferente.
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 GRACIAS

Sabes, doy gracias a Dios cada dia por ti.

gracias al cielo y a las estrellas que iluminan tus dias y noches.

gracias a la luna porque apesar que aveces no te pueda ver, se que ella te cuida por mi.

Doy gracias a las horas por darme esos minutos y segundos a tu lado. te doy gracias a ti, por
permitirme ser tu enamorado.

Doy gracias por disfrutar de tu compañía, eres maravillosa 

y cuidaré de ti como mi mas valiosa rosa.

En el más sublime de mis sueños pude verte

Doy gracias a Dios por la dicha de hoy poder tenerte.

Mi princesita de los ojos bellos verdes son esos hermosos luceros.
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 ENTENDER

Como en un minuto todo cambia,las miradas, los diálogos, las frases bobas dejan de existir, el
móvil deja de sonar porque ya no hay mensaje o llamada en medio de la madrugada. 

Toda cambia de un momento a otro, amaneces en otra cama mirando cuatro paredes blancas y
tapado con una sábana de quien sabe Dios habrá dormido hay antes que tu. Y Ya no escuchas un
buenos días amor. 

Los horarios de sueño cambian antes te despertabas a las tres de la mañana y al mirar a tu costado
tenías la certeza y tranquilidad de que está hay junto a ti, ella aquella persona que te hace sentir
especial, Pero ahora es la pesadilla que te despierta, estiras los brazos buscándola y solo
encuentras un vacío, coges la almohada y duermes abrazado a ella; Te aferras tanto a ella, que
sientes que el corazón se te extremese. pero cuando amaneces ya nada es igual, ya no eres el
mismo, todo cambio.
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 EL DIA QUE TE ENAMORES

Una vez alguien me dijo que el día en que te llegues a enamorar todo tendrá sentido las palabras y
las frases bobas.

Un te quiero será como un mar de emociones 

Un verso una inspiración 

 Un poema el corazón

Sus labios la inmensidad 

Sus manos y sus abrazos la tranquilidad del alma

Sus ojos el universo tan misteriosos y sus mirada un tesoro

Caminar tomado de su mano será un privilegio y

Su sonrisa tu más hermoso regaló
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 ASI ES ELLA

  

Como la llegada del alba

Y como el dulce cantar

De las aves. 

Así es ella 

Iluminante como un rayo 

De sol y bella como 

Una estrella fugaz. 

Así es ella 

Como el ocaso en una

Puesta de sol

Así de hermoso es su 

Rostro angelical. 

Sus dulces labios 

Delineados como un 

Sublime manjar q 

Al besarla alborota 

Todos mis sentidos 

En un vaivén de amores. 

Así es ella 

Mi deleite, mi inspiración

Mi musa, mi amor

Y mi pasión.
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 ALGUIEN

  

Después de todo llegó el día, 

el día en que pude conocer a alguien.

Pensé que ya no existía más, que nunca lo hallaría por más empeñó que pusiera ya no volvería a
sentirme así.Que sólo ocurriría en mis sueños, 

Pero valla sorpresa de la vida, cuando Levante la mirada y observé tras el cristal esos ojos color
café que son mi medicina cada mañana, esa sonrisa que vale más que cualquier regalo del
mundo. 

Con cada nota trazada con sus manos inventando en cada línea un mundo perfecto, en el cual la
felicidad reina, la tristeza se espanta, lo imposible es real y sientes que puedes volar que no hace
falta nada más en el mundo.

Hoy puedo decir que me he vuelto a enamorar de esa sencilles y ternura, que me siento como un
niño.

pensar que siempre estuvo allí y no me pude dar cuenta. 

ese alguien....

..soy yo..

Página 12/12


