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Dedicatoria

La poesía es la mejor forma de alagar las hermosas creaciones hechas por Dios
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Sobre el autor

Amo la naturaleza y la fauna.
me gustan los deportes extremos
Soy una persona que me gusta luchar por lo que
anheló en la vida
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Quiero perderme en tu mirada
abre ya tus ojos dulce jazmín porque tu eres la flor mas bella del campo.
abre tus ojos color miel,que el sol ya no puede
estar escondido por mucho tienpo
Porque yo necesito ese brillo que tienen tus ojos
Porque ellos son los que alimentan mi vida y mis pensamientos
y todo aquello que avita en mi .
Abre tus delicados ojos amada mia que quiero perderme en esa hermosa mirada
el mundo necesita de tu luz y el suspiro del
del mar necesitan de tus ojos
infinitos, y llenos de amor.
despierta amor mio ,despierta
Abre tus ojos y terminá con esta oscuridad
Porque mi sangre se esta secando.por no tener tu luz,despierta amor, que siego ando en esta
oscuridad
y todos mis pasos son solo tropiezos,
has encontrado
el deseo y la fortuna en mi corason
y haci como si nada tus ojos.
esos ojos que atraparon mi corazon
y cada uno de mis pensamientos
vive en mi el eterno refugio
de ver por tan solo una
ves mas tus hojos color infinitos¡¡¡¡
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Le das color a mi vida
mis días eran grises pero un día sin buscarla.
llegó a mi vida una preciosa criatura, que cuando la vi mis ojos regozaron de alegría.
ella había venido a darle color a mi vida, al ver algo tan lindo que fue hecho por las manos del
creador,
me quedé perplejo era una criatura preciosa. angelical. era tan hermosa que hasta parecía una
diosa, hermosa y esplendorosa era aún más bella que la misma Rosa.
la naturaleza al verla dijo Cómo puedo crear algo que sea más hermosa
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Eres una bella creación de dios

Hermosa Princesa
Bajada del cielo,
Son tus ojos, dos luceros,
Tus manos, finas como ninguna.
Tus Labios como piedras de rubí
Siempre a flor de piel dibujas
En tu alrededor bellas sonrisas
Que refrescan como suave brisa.
Tu bello ser es Un collar de bellas virtudes:Amor, bondad, empatía, humildad.
Compasión, prudencia y sabiduría
Que no diera Yo por
Por llegar a ser dueño de
Ese hermoso corazón.
Sebe que estas Cubierta de paz y bellos colores.
Anhelo que un día seas mi fuerza día a día,
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Eres un hermoso ser
Hermosa doncella tu solo Con un roce de tus labios. logras incendiar todo mi ser,
soy como un tímido niño enamorado. Que me quedo perplejo ante tal maravilloso ser.
como te puedo decir,lo que a mi alma provocas. Si con solo una tonada de tu dulce voz haces
temblar todo mi ser
Si Con un roce de tus labios rojos,basta para dia a dia ser feliz
Atulado amada mia yo quiero envejecer y asi ver nacer juntos cada amanecer
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Tu suave voz

reina Mia Tu voz es tierna y suave.
que acaricia mis oídos con sus dulces tonadas,
y al escucharla desborda mis sentidos.
Tu voz es una hermosa tonada
o amada mia dejame oír tu dulce voz,esa voz que agudiza mis sentidos.
tu dulce voz es como una suave brisa que me invita a entregarte mi querer Tu voz es tan suave
como el arullo de una cascada en primavera. y una linda armonía que hace vibrar mi corazón,
cuando escucho tu voz siento que algo me invade con dulzura y atrapa mi corazón y mi atención
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De tu mano
Caminar de tu mano es mi Anhelo.que todos vean que eres la dueña de mi corazón,
tomar tu mano ver como el viento acaricia tu cabello ese cabello que parece una hermosa y
radiante cascada: anhelo verme en tus hermosos ojos infinitos.
esos ojos llenos de misterios que quiero descifrar. ya que tú eres una criatura tan tierna,
qué le das ternura a mi corazón ese corazón que a diario da 100,000 latidos y cada uno en tu
nombre.
quiero caminar contigo rozar tu mano sentir tu piel entrar en tu alma y en tus pensamientos. quiero
sentir que tus pasos son los míos...
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La noche que te conocí
Yo ASE mucho me había mantenido del amor distante, alejado.
Pero esta noche Me topé con tu sonrisa
y la disfruté despacio, sin prisa Vi como el sol nacía de tu pelo y de repente perdí todo el miedo.
Me atrapó tu historia,
me enganché a tu vida.
En tu pelo rizado tracé con mis manos un nuevo sueño,
Y en tu mirada encontré una nueva ilusión esa ilusión que creia perdida
Y de esos labios me e enamorado, como un poeta surjo enamorado y me e enamorado
de esos preciosos ojos que no tienen dueño...
Pues
nadie
poseer
a una diosa,
» a
una puede
mujer tan
hermosa,
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Donde estas
Amada mía porque te has marchado.
me dejas destrozado el corazón, en este mundo sombrío que haré si no estás a mi lado.
amada mía Dónde está aquella luz que iluminaba mi camino.anhelo volver a sentir tus latidos junto
a mi pecho:
amada mía porque te has marchado pues al marcharte te has llevado contigo todas mis ilusiones,
dónde estás reina de mi corazón.
hacia qué horizonte Ven ahora tus ojos, amada mía luz de mi corazón Devuélveme esas ganas
de vivir, esas ganas de soñar Devuélveme esa ilusión vuélvele a dar sentido a mi vivir, regresa
amada mía.
que mi piel anhela volver a sentir tan siquiera un roce de tu piel
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Hermoso despertar
Una mañana Al despertar al abrir mis ojos veo frente a mí, a la criatura más bella. que jamás había
visto en mi vida, era preciosa la vi como dormía tan pacífica: no me atrevería a despertarla pues era
lo más hermoso que había visto jamás, cuando abrió sus ojos.
eran más radiantes que el mismo sol, le dije tú le das luz a mi existir.
la oscuridad ha desaparecido desde que a mi lado estás, o amada mía fuente de mi existir. Si un
día me faltaras Qué triste sería mi existir
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¡Corazón destrozado!
Amada mía esa despedida fue tan dura, cuando decidiste marcharte. que no me queda la menor
duda qué me has dejado de amar, tu despedida hizo pedazos mi corazón así como se rompió cada
ilusión.
la ilusión de un día llegar te amar con loca pasión, pero te has marchado sin pensar de cómo quedó
mi corazón.
ese corazón que late por vos y que cada pálpito grita tu nombre: Dónde estás que no te veo. dueña
de mi corazón teas disipado en el viento, como se disipa el Rocío en cada amanecer
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Tus Dulces labios
Dulce mujer quiero saber si esta fue la magia de tus labios, esos ardientes labios me Tienen
embrujado.
pues Ansío a cada momento poder besarlos.
pues en mi mente los llevó a cada instante, En mi habitación se ha quedado ese dulce aroma. ese
aroma que Penetrado está en mi Piel, en mi habitación hay perfume de mujer flotando por doquier;
ese dulce aroma que despide tu Bello ser.
Dueña de mi corazón cuando a mi lado no estás, por las noches puedo sentir tu calor. puedo sentir
esa magia que me hace perder la razón, cuando por mi mente pasas me invade una gran pasión y
sólo anheló ese día que vuelva a verte para que llenes de alegría a mi pobre corazón
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Tu mirada me hipnotiza
Chinita de mi corazón, créeme que cuando miro tus ojos me erizas toda mi piel, y haces divagar a
mi mente al ver tanta belleza, mi mente queda en blanco y no se me ocurre nada que decir.
cuando me veo en tu mirada es como si se detuviese el tiempo. y desapareciese todo a mi
alrededor.
cuando nos tomamos de las mano haces que mi mente Viaje al infinito, cuando me ves fijamente
siento como si me leyes es la mente.
es como si todo desapareciese y solo existíasen esos chinitos ojos captandome con su luz
incandescente, segandome por completo para no ver más allá de ti .
haciendo entender a mi mente que tú eres mi presente: te veo fijamente y quiero hacer entrar en
razón a mi mente que eres tú la criatura que a mi lado este por siempre
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redención
Hace mucho tiempo mi corazón no latía por un sentimiento, sino más bien por darle seguimiento. a
una vida que sólo tenía remordimiento.
un día mi corazón con culpa y desilusión estaba en agonía, de pronto escuchó una voz que le
decía.
estoy aquí para contagiarte de mi alegría, la voz que le hablaba pertenecía a una bella doncella.
Ella vino a romper con esa agonía y a cogerlo con su compañía, La doncella Era lo más bello que él
había visto jamás. en su vida;
dulce y delicada, Como aquella flor que florece de madrugada, desde ese día en mi corazón nacio
un sentimiento hacia aquella doncella puro y sincero:
y mi corazón ese día. juro latir por ella hasta su último día
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