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ROSA UNA FLOR

En este poema enlazado
Haré florecer una rosa
Llevará un suspiro afanado
Y una danza de mariposa.
La regaré con lágrima cristalina
La vestiré de rojo color
Peinare su corola con una espina
Y una suave fragancia sera su olor.
Se bañara con el rocío
Y una estrella sera su prendedor
Y un suspiro tibio o frío
Le secará su piel de flor.
Al son de la melodía
Sus estambres darán pasión
El colibrí dara bella sinfonía
Y su fragancia sera una sensación.
Dara una sensación de dulzura
Y la abrigara el amor
La sonrisa le dará hermosura
Hermosura frágil de flor.
El beso le hara compañia
Y una caricia la tocará
El arpa le dara melodía
Y el sentimiento la besará.
Una burbuja de amor vendrá
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Para poderla hacer dormir
Y la tibia vida tendrá
Que contarle un cuento para vivir.
Le contará como la hice florecer
Y su corola se abrió
Y en un poema de un amanecer
Sus pétalos, su perfume todo floreció.
Me costo sudor, pensamiento, semejanza
Rosa para poderte hacer florecer
Y una gota de rocío regará mi labranza
De una rosa que floreció entre letras y papel...
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CORAZÓN
A ti débil corazón
Esto te quiero dedicar
Mi sentimiento envuelto en amor
Y mi sonrisa en un panal.
Tu eres corazón mío
Un escudo de escritor
Te bañas con el rocío
Y te secas con el amor.
Tu eres corazón mío
Una hoja para escribir
Si sientes mucho frío
No te pongas a reír.
Si te sientes solitario
La canción te hara compañía
Yo soy tu corsario
Tú eres mi melodía.
Si la sensación te perfuma
Y la rosa te enloquece
Vístete con la espuma
Acompaña a la lágrima que crece.
Bebe de mi sentimiento que fue
Siente la caricia del amor
Es una sensación que tendre
Para ti débil corazón.
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Lágrima
Lágrima cristalina mía
Que por mis mejillas corriste
Te abrigaste en la pena que tenía
Tu orgullo se dio en amargura que me diste.
Caíste a mi mano ciega
Como la semilla cuando nace
Fuiste como una gota en la vega
Y te escodiste en mis cinco ases.
Corriste por la mejilla mía
Tu padre fue el pensamiento
Lágrima gota fría
Del óleo de mi sentimiento.
Te escondiste en mis cinco ases
De mi mano tibia y encallada
Eres lágrima de mis frases
Melodía de mi alma enamorada.
Eres lágrima que corría
Una gota sin llegar a llorar
No sé lo que pasaría
Solo lágrima por amar.
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Replica de Poeta
Soy trovador y poeta
Pescador y mariachi
Cargo fusil y escopeta
Y llevo zurron de apache.
Llevo puñal al ceño
Y espuelas para torear
Del amor soy dueño
Mis ojos se ven brillar.
Soy valiente y cauto
Y no me gusta errar
Siempre me doy un alto
Cuando me pongo a mirar.
Me gusta mirar con recato
Los labios de una boca roja
Soy como un relato
Cuando miro la rosa.
Me gusta la canción
La sinfonia del tambor
Escribo con ilusión
A un suspiro con amor.
Enamoro con audacia
Soy como el rocio del alba
No importa que me lleven ventaja
Pongo baluarte a mi calma.
Soy un bravo bucanero
Cargo a mi fusil balloneta
Con burbuja de amor traicionero
Página 11/67

Antología de POETA DEL CAMPO
Escribo en verso la letra.
Con color de bruma
Tengo la pasión de poeta
Junto las palabras de a una
Y compongo las letras.
Soy el rocio del alba
Cargo a mi fusil balloneta
Esta palabra digo con calma
Tengo pasión de poeta.
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FANTASÍA
Me abrigue en tus pétalos
Del rocío de tus poros
Y la delicadeza de tú aroma
Esa aroma de mujer
Resuena el eco de mis pasiones
Por las noches cuando estoy
Junto a mi almohada...
Me llena el sueño de fantasía
Recuerdos tus pechos
Bañados por el néctar de las uvas
La esencia de aroma de mujer
Juega con la burbuja de mi deseo
Tus caricias recorren mis pensamientos
Convertidas en dos gotas de rocío fresco...
En este sueño puedo acariciar
Tus labios sabor a canela
Puedo ver tú cuerpo vestido con petalos de rosas
Como pequeños barquitos
Que navegan por tu piel
Y abrigan tu sexo
Escondiendote de la bruma del placer
La luna forma un eclipse
Junto al murmullo de tu respiración...
Un capullo de una rosa roja
Es la encargada de exitar
El mar de tus deseos
Navega tú pensamiento
En ese viejo barco avandonado
En una botella de cristal
Un arcoiris acompaña tus besos apasionados
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Junto al alba que te regala una flor
El poeta te escribe poema
Con el canto del ruiseñor.
Un reloj recorre las horas
Hasta llegar la madrugada
Junto a mi almohada
Mis ojos lucero de la mañana
Se dan cuenta de una
Fantasía...
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Poema
Secretos del alma
Sueños de niño
Es el alba que se baña con la mañana
Se duerme la alborada con la puesta de sol
El rocio juega con labios de mujer
Es el sabor de los labios de tú enamorada
Olas que acarician el cuerpo de una sirena.
Poema es lo que quieres que sea
Es un beso apasionado
Es la luna que viste a una ninfa
Con vestido de amapola
Es lo bello de una princesa
Es un unicornio que se perfuma
Con la esencia del vino
Son las uvas que se enamoran
Con las serenatas de delfines
Son rosas en capullos
Es la sed que te bebes cuando estad solo.
Poema es la canción romantica de un ruiseñor
Es una serenata bajo la lluvia
Es la guitarra que llora
Con la melarcolia de sus cuerdas
Es el nido de una avecilla
Junto a un limonero en flor
Es atomo de una lagrima
Que resibe el sentimiento del beso
Es una espada ensangrentada
Con la sabia de un cuento.
Poema es la semilla que nace
Con la leche de la tierra
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Es la luciernaga que alumbra
El fondo de mi alma
Es la abeja que sumba
En la escritura de tú aliento
Es la cascada que suena
En el anillo de tú corazón
Es la caracola que guarda
La danza del viento
Es el baúl de tus recuerdos
Que silba por las noches a tu almohada.
Poema es la madre
Que te dio el ser y la vida la que te dio
El nectár de sus pechos
Convinado con canción de cuna
Es el duendecillo que llevan tus venas que da risas
A las palabras de tu escritura
Es el barco que navega en el mar de tus pensamientos
Es el pirata de fuego que da calor a tus fraces
Es el frio que abriga el bapor de tú mirada
Es cuando miras la silueta de una mujer y te enamoras
Es la armadura de un caballero que no tiene reino
Es el traje de la esperanza el sueño de la fe
Es el horizonte encapullado con el fuego del arcoiris.
Poema es lo que quieres que sea
Son esas fraces bellas que aveces
Hablan solas en tú alma
Pero al escribirlas descansas de un sentimiento
No encontrado
Poema es y será lo que siempre tú desees
Es cupido con flecha de amor ¡ESO!...
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Perfume
Compondré un perfume
De suave aroma
Que no se esfume
La sensación que asoma.
Lo prepararé en frasco cristalino
Pondré anís embriagador
Le pondré hebrita de lino
Un clavito de olor.
La menta galante
Convinada con torongil
Lavanda extravagante
Con fondo de jazmín.
Un tono a madera
De violeta su olor
El musgo a su manera
Dara aroma embriagador.
La albahaca perfumada
Exaltara su olor
Margarita convinada
Con una hojita de cedrón.
Un extracto de lirio
Y esencia a poleo y laurel
La rosa será un delirio
De un aroma cruel.
La mágica mirra su exencia
Junto con la flor de corcolén
La azusena su excelencia
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De una aroma que huele bien.
Un musk resaltante
Con un clásico ámbar
Es una aroma bastante
De nunca acabar.
Ya está preparado
El perfume y su aroma
A empezado
La sensación que asoma.
La etiqueta le falta
El nombre a su olor
Palabra que diga basta
Basta su nombre es seductor.
Seductor el nombre dado
Que quede bien formado
De un aroma esclavizado
Que quede en mis letras trazado.
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Poema de tú vientre
Lluviosa noche de agosto
Donde el frío se hace presente
Verso corto y angosto
Que escribe como he de quererte.
¡Oh mujer carne de mi carne
Amor de mi amor
Sangre de mi sangre!
El orgullo de mi honor
Como no he de amarte.
Tu mi mujer que por nueve meses
En tú vientre llevaste cargando un poema.
Ese que escribimos juntos
En una noche de amor
Que escribimos en tu vientre...
Con tú ser lo acogiste
Ese que se llama Anastasia.
Con la savia de tú pecho
Lo amamantaste
Con tu corazón lo amaste
Nuestra hija
El mejor de los poemas
El que siempre leemos juntos
Todos los días
Ese que es lo mejor que nos ha pasado.
¡Oh mujer carne de mi carne
Sangre de mi sangre
Como no he de amarte!

Página 20/67

Antología de POETA DEL CAMPO
Si tú de nuestro poema
Eres la Madre.

Página 21/67

Antología de POETA DEL CAMPO

Madre
Para escribir el poema
Que hoy te dedico a tí
Madre tú eres emblema
Quiero decirte todo lo que eres para mí.
Madre tús manos generosas
Son como el papiro escrito
Tús palabras son asombrosas
Cuando me hablas con cariño.
Madre tú mirada
Es como una dulzura
De una flauta encantada
De amor y ternura.
Madre te regalo una sonrisa
Con este poema enlazado
Que corra una fresca brisa
Por el amor que me has dado.
Madre te deseo amor a futuro
Felicidad y mucho cariño
Por tú amor maduro
Y mi sonrisa de niño.
Mi sonrisa de niño
Y mis letras borrosas
Y todo mi cariño
Para ti Madre esplendorosa.
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Orgullo de poeta
No importa la risa
No importa la locura
Escribir verso para mi es brisa
De una sensación que dulzura.
No importa que sea loco poeta
O tonta impiración
Se que compongo la letra
Con delicada seducción.
Nadie borrara los cuartetos
De mi alma que grita
El silencio en mis secretos
De mi mente marchita.
El agua cae con delicadesa
Es fuerte onda una meta
En medio de la pobreza
Es pasión de poeta.
Pero el silencio mismo
Mi escritura afanada
El borjeo del sismo
De mi mente callada.
Haran sentimiento y alegria
A mi mano tibia y encallada
Sera cielo de sinfonia
A mi rima trazada.
Compondre con pasión la letra
En mi corazón de corzario
Llevare siempre ilusión de poeta
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Escrita en medio de mi labio.
Como un sueño solo
Compondré de a poco la letra
En mi corazón ardiente ira todo
Todo un orgullo de poeta.
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Regalo Escrito
Te regalo una lágrima corrida
Que de mis ojos la saqué
Estaba un poco escondida
Una mariposa la tomó y se fue.
Te regalo una sonrisa
Que viene de mi boca
Es como una suave brisa
Y una melodía que toca.
Te regalo mi pestañear
Que de mi pensamiento lo traje
Es como el sol cuando se quiere bañar
Al compás del cristalino oleaje.
Un beso te regalo
Con sabor a primavera
Un poquito de rocío helado
Para que corra por tu mollera.
Te regalo un suspiro
Con colores de seda
Y un trozo de papiro
Para que escribas lo que quieras.
Te regalo mi fragancia
Con lo mágico del arcoiris
Perdona mi arrogancia
Si te pido que me mires.
Te regalo la llave del amor
También la melodía del beso
Para que abras mi corazón
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Y veas como se mueve en el trapecio.
Te regalo esta poesía
A ti belleza de mujer
Esta escrita con el alma mía
Y mi corazón es el papel.
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Si Tú Piensas
Si tú piensas
Yo pensaré
Si lloras
Lloraré
Si ries
Reiré
Si me amas
Te amaré
Si me sueñas
Te soñaré
En palabras
Lo que hagas por amor
Eso haré
Una cosa si se,
Que siempre viviré...
Abrigado en tus lagrimas
Yo estaré
En tu pensamiento dormiré.

Tus labios y risas
Con mis manos acariciaré
En los sueños de tus principes
El mas galante yo seré
O tal vez en fuego me convertiré
O mejor en agua
Para cuando tengas sed
O mejor en viento
Para acariciar tu ser
Y al fin en tierra
Me convertiré
Y en una rosa me encarneceré
En tu pecho yo seré
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El ave fenix que nunca moriré.

En tu espiritu y tu ser
Tú seras mi mujer
Cuando te bañes una burbuja yo seré
Tu cuerpo entero recorreré
Seré tu sueño y tu amanecer
Dormiré a tu lado
Y tú no me podras ver
Porque invisible yo seré.

Y si me piensas yo te pensaré
Si me besas te corresponderé
Sere la hormona de tu sangre
Que en tus venas correré
Ausente mi persona
Pero vivo en tu ser
Aunque creas que no me tienes
Yo ahí presente estaré
Yo soy el fantasma de amor
Que tú quisiste tener.
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Quiero
Quiero de tu sed
Para saciar mi agua
Quiero de tu sueño
Para sentir tu alba
Quiero de tu pena
Para convinarla con una lágrima
Quiero de tu suspiro
Para bailar con tu aliento
Quiero de tu mirada
Para navegar en tus ojos
Quiero de tu mente
Para besar tu alma
Quiero de tus noches
Para dormir en tus sueños
Quiero de tus labios
Para mojar mi beso.
Quiero de tus ojos
Para bañarme en tu corazón
Quiero de tu voz
Para hablar con tus palabras
Quiero de tu cuerpo
Para dibujar tus labios
Quiero de tu sentimiento
Para adornar una flor.
Quiero de tu recuerdo
Para olvidar al olvido
Quiero de tu cabello
Para peinar mi mirada
Quiero de tus manos
Para jugar con tus caricias
Quiero de tu perfume
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Para reír con tu esperanza
Quiero de tus besos
Para conquistar tu boca.
Quiero de tu frío
Para regalarte mi calor
Quiero de tu juventud
Para sembrar tu amor
Quiero de tu pensamiento
Para caminar en tu mente.
Quiero de tu corazón
Para nadar en tus secretos
Quiero de tu miedo
Para defender tu destino.
Quiero de tu boca
Para saciar mi labio
Quiero de tu sed
Para saciar mi agua
Quiero...
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Fuiste Tú
Tú fuiste la que bebió
De mis labios vírgenes y fríos
Tu boca fue el primer beso que me dió
Tus labios se juntaron con los míos.
Bebiste del néctar de mi boca
De mi deseo y mi pasión
Fue tu beso como melodía qué toca
Tus labios mi seducción.
Mis labios estaban durmientes
Como un sueño muy solo
Mas tu beso fue dulciente
Gustaste mis labios gustaste todo.
Tú fuiste la primera
Que gusto mi labio solitario
Despertaste amor y primavera
A mí corazón de corsario.
Pero sabes una cosa
Me jugaste traición
Se me olvidó tu boca
Solo hay amargura en el corazón.
Estoy en medio de dos
Llamas de fuego ardiente
Si me amas tú pero yo
Sé qué hay un nuevo amor creciente.
Hay un nuevo amor creciente
Se riega con pensamientos
Tú jugaste como he de quererte
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Este escrito son mis sentimientos.
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Cambiando el sentido al Regalo Escrito
Te regalo una lágrima escondida
Que de mis ojos se fue
Estaba un poco corrida
Una mariposa la tomó y la saqué.
Te regalo una brisa
Que viene ; que toca
Es como una suave sonrisa
Y una melodía de mi boca.
Te regalo mi bañar
Que de mi pensamiento oleaje
Es como el sol cuando se quiere pestañear
Al compás del cristalino traje.
Un beso helado
Con sabor a mollera
Un poquito de rocío te regalo
Para que corra por tu primavera.
Te regalo un papiro
Con colores; lo que quieras
Y un trozo de suspiro
Para que escribas de seda.
Te regalo mi arrogancia
Con lo mágico que mires
Perdona mi fragancia
Si te pido del arcoiris.
Te regalo la llave del amor
También la melodía del trapecio
Para que abras mi amor
Página 33/67

Antología de POETA DEL CAMPO
Y veas como se mueve en el beso.
Te regalo está alma mía
A ti belleza de papel
Esta escrita con la poesía
Y mi corazón es para tí mujer.
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Pensar
Pensar en otoño nublado
Pensar un poco en escribir
Es mi pensamiento enagenado
De mi suspiro diario vivir.
Pensar en otoño lluvioso
Pensar un poco en pensar
Es frágil demasiado costoso
Es pensar de nunca acabar.
Pensar en otoño neblina
Pensar en rocío en flor
Pensar en frío que calcina
Es escaso un rallito de sol.
Pensar en otoño amanece
Pensar en esta escritura mía
Pensar en la flor que crece
Con lenta y tierna lozanía.
Pensar en otoño mormullo
Pensar en verde Pomar
Pensar que crece un capullo
Pensar de nunca acabar.
Pensar en otoño escrito
Pensar en ola de mar
Pensar de a poquito
Pensar es solo pensar.
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Beso
El beso es como fragancia
Es un rayo de tentación
De repente va con elegancia
Y delicada seducción.
Es fulgor de la esperanza
Es gota al corazón
Gema, gesto, alabanza
Del hálito amor.
Hallazgo es al afán
Un halo para desear
Es un bocado de pan
Nota, rima para cantar.
El beso es capaz de horadar
Cruzar el horizonte locuaz
Cuando el amor generoso ha de dar
El nacimiento de un beso fugaz.
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Dos décimas de salvación
Mirad poetas a Jesús
Aquel que está crucificado
Único que da paz vida y luz
Rostro divino ensangrentado
Afrenta y dolor padeció en la cruz
Para perdonar nuestros pecados
Cuanto dolor en la llaga de su costado
Cuanto dolor en su mano por el clavo
Y por sus llagas nosotros fuimos curados
De los muertos él vive ha resucitado.

Vendido por un beso traidor
Afrenta de oprobio y dolor
Sufrió por mí Jesús mi salvador
Todo fue por amor para tí pecador
Creed a Jesús gran señor
Al lirio de los valles la Rosa de Sharon
Única salvación ,Cristo Redentor
En Él tú puedas alcanzar salvación
Mirad a Jesús aquel crucificado
Mirad el rostro divino ensangrentado.
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Primer año escolar
A tí niño te quiero mimar
Por tú débil sollozo
Hoy es tú primer año escolar
Espero que te sientas dichoso.
Aprenderás a leer y escribir
Los números aprenderás con paciencia
A sumar, restar y dividir
La campana sonará con potencia.
Con potencia sonará
Para salir al recreo
A la ronda jugarás
Y a lo que quiera tú deseo.
La campana otra vez sonó
Hay que venir a formarse
La fila toda se ordenó
Se acabó el tiempo de recrearse.
La profesora la lista pasó
Ausente tú no puedes estar
En el pizarrón ella escribió
Hoy vamos a dibujar.
Todos a dibujar
Con mucha alegría
Los colores he de mandar
Para que pinten tú melodía.
Al celeste mandaré
Amarillo que pinte las estrellas
Aunque pintar le cueste
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Pero le quedarán bellas.
Blanco, azul y rojo
Mandaré a pintar la bandera
No te quedes ahí café flojo
Pinta el mástil de madera.
Pinta morado la violeta
Pinta azul el mar
Pinta naranja la veleta
Para que no te quedes sin pintar.
Pinta plomo al ruiseñor
Pinta verde las hojas
Niño tienes pinta de pintor
Pero no pintaste las rosas.
Sabes pintalas rosadas
Pinta sin demora
Pinta esas mariposas afanadas
A revisar viene la profesora.
Se siente el tañir de la campana
Hoy aprendiste a estudiar
Espero vuelvas mañana
No es tan difícil tú primer año escolar.
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Estoy Hablando del Huaso
Personaje de mi tierra
Con su chamanto al pecho apretado
Y notas mágicas en sus espuelas
Su fiel compañero relincha ensillado
Esperando a su amo.
Su seño adornado de un buen sombrero
Se despliega en su sintura
Los tricolores de su faja
Resplandeciente su bota enflecada
Y cuando se enamora
Se bebe en un cacho hasta las ansias.
Milagros suceden en sus riendas
De su pingo, de su manco
Con él lloran las cuerdas
De la guitarra
En el aniversario de su patria
Enamora con sus manos al pabellón tricolor.
Y tratándose de amor
Para una linda mujer
Le bailan los ojos
Con una cueca conquista su querer
Desnuda la tierra
Para tapar la semilla
Con los surcos del alma de un arado
En su tierra con su canto
La agricultura toma vida.
Siempre con él lleva su buen lazo
Si alguien duda estoy hablando
De ese personaje el Huaso.
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Arbolito
Arbolito, arbolito
Tú que conoces al ruiseñor
Dile que cante
Una canción de amor
Arbolito, arbolito
Tú que sabes lo que siente mi corazón
Es como una llama de fuego
Es eso que llaman amor.
Arbolito, arbolito
Dile al ruiseñor
Que cante una canción
A mi nostalgia y pasión
Arbolito, arbolito
Pregúntale al ruiseñor
Si alguna vez se ha enamorado
Si le han robado el corazón.
Arbolito, arbolito
Cuéntale al ruiseñor
Dile por ella he llorado
Dile que se me parte el corazón
Arbolito, arbolito
Consigue con el ruiseñor
Que valla donde está ella
Y le diga que suyo es mi corazón.
Arbolito, arbolito
Dile al ruiseñor
Que le cante a ella
Una canción de amor
Arbolito, arbolito
Dile al ruiseñor
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Que este es el último favor que pido
Le diga a ella mío es su amor.
Arbolito, arbolito
Dile al ruiseñor
Que le diga a ella
Cuando en el corazón nace amor puro eso es amor
Arbolito, arbolito
Y tú amigo ruiseñor
Son los mejores amigos
Que ha tenido mi pobre corazón.
Arbolito, arbolito
Y tú mi ruiseñor.
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Racimo Grande
Yo vi cortar un racimo
Que la viña producio
Cinco mil quinientos kilos
Fue el peso que peso
Pesado estaba el racimo
Apenas lo podía yo
El néctar de su jugo
En vino se convirtió .
Fue envasado el racimo
En botellas se envasó
Variedad sirah es el vino
Con aroma sabor y cuerpo creo yo.
Doce mil quinientos litros
Dicen que el racimo dió
Bastante grande el racimo
Fue la opinión que se escuchó
Llevado a bodega en reserva ahí quedó
Ese racimo que había cortado yo
Cinco mil quinientos kilos
Un récord que la viña logró .
Contento con el racimo
Mi patrón Don Montes quedó
Lo que a mi en pagó me dió
Unos setecientos mil pesos creo yo.
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Bésame
Bésame la boca
Con tu labio frío
Bésame la boca
Para sentir tu aliento
Junto al mío
Bésame la boca
Con tus labios serenos
Y con gotas de rocío
Bésame la boca
Muy suave y lento
Para sentir tu aliento
Junto al mío
Bésame la boca
Con tu risa serena
Bésame la boca
Con besos de poema
Bésame la boca
Muy lento y despacio
Para sentir tu espacio.
Bésame la boca
Con sabor a amor
Bésame la boca
Para sentir tus labios
Como una flor
Bésame la boca
Con suave caricia
Bésame la boca
Para sentir tu alma
Y tú labio una delicia
Bésame la boca
Lento y apasionado
Como dos enamorados
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Bésame la boca
Lento y apasionado
Con suave caricia
Como dos enamorados
Y con tu serena risa.
Bésame la boca
Para sentir tu deseo
Bésame la boca
Para sentir tu sueño
Bésame la boca
Para sentir tu voz
Bésame la boca
Para sentir tu mirada
Bésame la boca
Para sentir tus noches
Bésame la boca
Para sentirte toda
Bésame la boca
Para sentir tu boca
Bésame la boca
Para sentir tu labio frío.
Bésame la boca
Con tu risa de poema
Bésame...
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Esperaré
Esperaré con paciencia
Para besar tu boquita
Esperaré asta que seas libre
Y estés tú entera para mí
Así podré curar mis heridas
Necesito la dueña de mi vida
Y quiero que seas tú.
Esperaré no me aburriré
Espero sea pronto porque
Esto que siente mi corazón
Me está matando
Lento y despacio
Tus ojos tu boca tu mirada
Se esta calando dentro muy dentro
De mi corazón.
Aveces te imagino
Como serán tus besitos
Como será tu forma de mujer enamorada
Pienso será apasionada
Silenciosa y callada.
Como sentir el arrollo de tus besitos
Como sentir el manantial de tus caricias
Como sentir tus labios en los míos
Y me da fuerza para esperar
Pasan las horas los días
Digo cuando me dará a beber
Del arrollo de sus besitos
Sentirlos frescos como una gota de rocío
Suave como la brisa fresca
Apasionados como la luna
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Seductores como las rosas
Delicados como las mariposas
Dulce como la miel.
Por eso esperaré
De tus besitos...
Me siento un loco enamorado...
Esperaré.
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Todo se acabó
Se acabó la vida y el amor
Se acabó la lenta canción
Se acabó la melancolía y el vaivén
Y sentimientos que llegue a tener
Se acabó la lenta y frágil hermosura
Lo romántico y la ternura
Se acabó la mirada que ilusionó
Todo el amor y sentimiento se acabó.
Se acabó la dulzura
Y las lágrimas que lloran
Se acabó esa frescura
Del beso que enamora
Se acabó el heroísmo al que escribe
Y los amores que se reciben
Se acabó la nostalgia deprimida
Y el correr de la vida.
Se acabó el verso mismo
Se acabaron las grandes metas
Se acabó el pasar del sismo
Se acabó la escritura de poeta
Se acabó la música de mariachi
Y el viejo surron de apache
Se acabó la mirada que penetró
El amor esa boca roja la dulzura se acabó.
Se acabó la sinfonía del tambor
Ese suspiro con mucho amor
Se acabaron esas espuelas para torear
Esos ojos que se vieron brillar
Se acabó esa lágrima corrida
La que estaba un poco escondida
Página 49/67

Antología de POETA DEL CAMPO
Digo se acabó la vida que ilusionó
La melodía del beso todo se acabó.
Se acabó la alborada poesía
Esa que estaba escrita con el alma mía
Se acabaron los cuatro versos un cuarteto
Se acabó ése triste y frágil soneto
Se acabó lo mágico del arcoiris
La arrogancia que pide que me mires
Se acabó el puñal al ceño
Ése amor del cual era dueño.
Se acabó el bravo bucanero
Y la burbuja de tu amor traicionero
Se acabó la pasión de poeta
Se acabó el que compone las letras
Para tí belleza de mujer
Mi corazón ya no es de papel
Se acabó el verso escrito con tinta y flor
Se acabaron las palabras sinceras de amor.
Se acabó tú viento ufano
Y mí voz que dijo te amo
Se acabó mi mirar con recato
Ya todo pasa a ser relato
Se acabó ése rocío helado
Que en el poema te había regalado
Se acabó el que cargaba a su fusil balloneta
Se acabó la gran pasión de poeta.
Ahora escribiré mis últimos versos
Los amores son muertos
La llave del amor de nada se ilusionó
El amor y la esperanza se acabó
Se acabó el color de bruma
Ya no compongo las letras de a una
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Escribo lento este verso y despacito
Solo pondré un punto al final de lo escrito.
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El Huaso Ramón
En la viña el Huaso Ramón
Con palabras de su labia
Enamoró con el corazón
A una linda dama la chica Nadia.
Fue tanto que se enamoró
De esa linda flor cómo el agua
Que en su picardía la embarazó
Y le pinto una linda guagua.
En este verso muy puntudo
El angelito se parece a él
Es igual en lo bigotudo
El hijo de su miel.
La gente está hablando
Con que nombre bautizar
Respondió Ramón _Fernando
Así él crío se va a llamar.
Está contenta la gente por aquí y por allá
Brindado por el feliz padre
De ésto no se habla más
Don Fernando será mi compadre.
De está ingeniosa buena chanchá
Saben una linda cosa
Opinaba con esmero la gallà
Apuesto le pega la doña Rosa.
Estos versos escrito con el corazón
Para tenderle una buena mano
Para mi amigo Huaso Ramón
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De un poeta amigo Mariano.
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Construyendo tú cielo
Construyendo tú cielo
Aquí en vida para que
Más allá sea eterno.
Con un beso a tú esposa
O simplemente lavandole la loza.
O tal vez regaladole una rosa
Asiéndole sentir que es tú mariposa.
Construyendo tú cielo
Regaladole caricias a un niño.
Dando consejos a tú hijo
Forjando valor en medio del miedo.
Trantadolo con cariño
Prestando consejo y abrigo.
Compartiendo tú pan
Con el mendigo.
Visitando a un enfermo
Y entregando un te quiero.
Perdonando los errores
Sin guardar con nadie rencores.
Construyendo tú cielo
Dando gracias a Dios
En todo en la felicidad
También en la amargura.
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En momentos de plenitud
Como en los de roturas.
Obrando con justicia
Y no con malicia.
Construyendo tú cielo
Con todo tú hálito.
Con bondad y paciencia
Amor, esperanza, fe .
Con humildad , templanza
Y sutil hospitalidad.
Construyendo tú cielo
Con el extranjero.
Construyendo tú cielo
Con todo lo bueno.
Yo estoy tratando
Y tú lo puedes intentar.
Construyendo tú cielo
Para que no digas
Mi vida es un infierno.
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Traiciones
Traiciones que destruyen y matan
Cautivan las almas y las atan
Con hierro forjado de rencor
Sangran heridas con beso traidor
Mueren las vidas con una traición
Se espera un mañana
Creyendo en un día mejor
Traiciones solo traiciones
Las que nacen por desamor.
Traiciones que desgarran el alma
El corazón pierde la calma
Fuego que arrasa con todo
Se muere la vida de algún modo
Veneno que mata con sangrado dolor
Se queda sin hálito con una traición
Es un arma letal al corazón
La infame malvada traición
Es el enemigo al acecho del corazón.
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Nesecito de tí
Nesecito de tí
En mi vida
Nesecito de tí
En mi respiración
Necesito de tí
En mi fuerza
Necesito de tí
En mi corazón
Necesito de tí
En mi fé
Necesito de tí
En mi esperanza
Necesito de tí
En mi amor.
Necesito de tí
En mi bondad
Necesito de tí
En mi humildad
Necesito de tí
En mi templanza
Necesito de tí
En mi caridad
Necesito de tí
En mi alma
Necesito de tí
En mi razón
Necesito de tí
En mi benignidad.
Necesito de tí
En mi hospitalidad
Necesito de tí
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En mi lágrima
Necesito de tí
En mi dolor
Necesito de tí
En mi hogar
Necesito de tí
En mi familia
Necesito de tí
En mi mundo
Necesito de tí
Al despertar.
Necesito de tí
También en mi oración
Necesito de tí
En mi clamor
Necesito de tí
En mi confianza
Necesito de tí
En mi humillación
Necesito de tí
Al descansar
Necesito de tí
En mi partida
Necesito de tí
Hasta la eternidad.
Necesito de tí
En mi arrepentimiento
Necesito de tí
Confesando mi error
Necesito de tí
En mi anhelo
Necesito de tí
En mi salvación
Todo se cumpla en mi
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Conforme su voluntad y amor
Mi Dios Señor Salvador.

Página 59/67

Antología de POETA DEL CAMPO

Cuando nace un poeta
Cuando nace un poeta
Es como el fuego que quema
Cuando nace un poeta
La tierra tiembla
Cuando nace un poeta
Es el eco que resuena
Cuando nace un poeta
La primavera se convierte en poema.
Cuando nace un poeta
Huye la fiera
Cuando nace un poeta
Es como un cuento que floreciera
Cuando nace un poeta
Vida crece en la madera
Cuando nace un poeta
El alma es cristal en la materia.
Cuando nace un poeta
Un capullo florece
Cuando nace un poeta
La letra a su manera crece
Cuando nace un poeta
La ola del Mar se mece.
Cuando nace un poeta
La tempestad se torna en calma
Cuando nace un poeta
Es un grito en el alma
Cuando nace un poeta
Es un filo templado de acero
Cuando nace un poeta
Es un suspiro y no muero
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Cuando nace un poeta
Es un retrato de vida
Cuando nace un poeta
Es una magia consebida
Cuando nace un poeta
Es una armadura forjada
Cuando nace un poeta
Es una historia contada.
Cuando nace un poeta
Es una gema de valor
Cuando nace un poeta
Son palabras compuestas con amor
Cuando nace un poeta
Los sentimientos huyen del dolor
Cuando nace un poeta
Es un canto de ruiseñor.
Cuando nace un poeta
Es una frase del corazón
Cuando nace un poeta
Una flor florece en canción
Cuando nace un poeta
Es un echizo quererte
Cuando nace un poeta
Te amará hasta la muerte.
Cuando nace un poeta
Es una persona especial
Que compondrá letra
Hasta cuando no haya final.
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Anillo de compromiso
Estiende tú mano
Para colocar un anillo de compromiso
No es de oro ni plata
Es de letras inspiradas
Fue forjado en mi corazón
Para dos almas enamoradas
Que viven el amor.
Tú y yo.
Mira su textura
Frágil como el pétalo de una flor
Con perlas de compresión
Con cariño y pasión
Sin celos y rencor
Sufrido en el dolor
Lo soporta todo
Y su resplandor
Es benigno
Sabes se goza en la verdad
Todo lo espera y lo cree
Y nunca deja de ser.
Quiero que lo uses en el corazón
No solo en tu mano
Cuando lo tengas en tu mano
Cuando lo tengas que limpiar
Por favor con una nube
De esperanza y fe
Pensando siempre
Que ésta joya es un regalo de Dios.
Nuestro matrimonio
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Pronto a suceder
Donde nos uniremos
Hasta que la muerte nos separe
Con ayuda de Dios
Tú y yo.
El nombre del anillo es
Amor
Con este anillo
Trataremos juntos construir
Nuestra familia con ayuda de Dios
Por que te amo
Novia mía.
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Consejo para mí hijo
Guarda este consejo hijo mío
En lo profundo de tu alma
Y encontrarás sabiduría
En la simpleza de la tierra
Dios en ella nos enseña.
Mira con tus ojos
El viento corre de aquí para allá
Pero no sabes de donde viene
Y adónde va
Así son las malas influencias.
Observando un día las hormigas
En la tierra caminaban
Por un camino derecho
Con cargas eternas
Y gran esfuerzo acuestas
Llevando alimento
A su casa mansión
Donde su rey las espera.
Así hijo mío copia
Tú el ejemplo
De la naturaleza
Encontrarás sabiduría de la simpleza
Por que por ella
Dios cada día nos enseña.
Nosotros como la hormiga
Cada día llevemos
Nuestras cargas nuestro problema
Por lo pesado y grande que sea
Vamos caminando al hormiguero
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Donde está nuestra casa mansión
Allí espera el Rey nuestro Señor
Dios solucionará y quitará
El dolor y la tristeza
En oración encontrarás
La paz tranquilidad
Al vacío de nuestro corazón.
Nunca busques en los vicios
La paz que nunca podrás encontrar
Busca en Dios allí está la solución
Escucha el consejo
Ata la sabiduría en tu corazón
Y optendras inteligencia
Hijo mío aprende de la simpleza.
No seas como el viento
Sin rumbo,sin saber
De donde viene y adónde va
Apartate de la mala influencia
Entonces optendras inteligencia
Serás sabio en la vida
Vivirás feliz en medio del problema
Escucha hijo mío la voz del consejo.
Te amo
Tú padre.
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Viento
Trágico, serio,sincero
Eres tú gran viento
Tu corona el lucero
Para el gemir del lamento.
Te vistes de perfume
Te adornase de suspiro
Tu nombre no se esfume
En medio de diminuto papiro.
Viento de mis secretos
Bañate en lágrima marchita
Secado en mis cuartetos
De mi letra débil y chiquita.
El agua tu compañía
La caricia te hablará
De la triste melodía
Una lágrima se enjugara.
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