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Dedicatoria

 Quiero dedicar este libro a mis hijos con todo mi amor,a mi familia,a mis amigos y a todos mis

seguidores de poemas del alma.
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  Le doy las gracias a toda persona por ayudarme y apoyarme por escribir y expresar los

sentimientos de este libro ,por hacer realidad uno de mis grandes sueños ser poeta y poder escribir

tanto versos como  poemas .
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Sobre el autor

  Me llamo: Piedad Torres López nacida: el día

10-julio-1984

en la nacionalidad: Española en una comunidad

llamada :Andalucía de la ciudad de :Córdoba

Hija de unos padres honestos,buenos de

corazón,humildes y trabajadores.

Yo soy y me considero  una persona muy humilde ,

respetada ,muy soñadora ,tierna

,romántica,apasionada, luchadora de mi día a día ,

que le gusta leer ,una persona que ama la

naturaleza y sacar todo lo bueno que lleva dentro

de su corazón .

Una persona que da la mano y si puede ayudar,

ayuda y esta en todo momento ,sea 

momentos buenos y malos ,siempre esta ahí.
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 No me voy a olvidar de ti

No me voy a olvidar de ti , 

no me voy a olvidar de ti por que e querido mas 

esos ojos que a mis propias manos y  

eso que con ellas  amortiguo  cada caida. 

no me puedo  olvidar de ti ,por que voy a  

echar de menos esos momentos  

que e pasado riendo contigo, 

por que cuando eres testigo  

del asesinato,nunca mas  

puedes olvidar la cara de la victima . 

No me voy a olvidar de ti por  

que e jurado muchas veces , 

que eres el amor de mi vida, 

por que e llorado mas tu vida de la que no  

e llorado nunca por alguien, 

no me olvidare que e puesto nombre  

a tus brazos y le e llamado libertad, 

por que e sentido estrellas en  

los dedos cada vez entre lazabamos las manos , 

por que no e necesitado jamas  

planos para construir  

mi vida junto a ti. 

no me puedo olvidar de ti , 

por que te e querido a sangre  

y a fuego, 

por que me as curado las llagas  

de tanto morderme las estrañas, 

por que las legañas de tanta  

vida , 

dormiendo se me  

cayeron el mismo dia que tu  

me dijistes TE QUIERO. 

No me voy a olvidar de ti, 
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por que e navegado en muchos mares , 

me e ahogado en demaciados bares, 

y ninguno a conseguido que  

acabe pronunciando tu nombre . 

los cañones del profeta nos a explotado , 

en las manos; 

y ahora miro a los lados 

solo veo la polvareda , 

que a levantado este venalval de mil, 

ya no se mantenerme de pie , 

en ese punto estrategico, 

que habia mas huracanes, 

donde no te afectaba su fuerza 

ni nada te arrastraba la muerte. 

No me voy a olvidar de ti por  

que no quiero, 

por que me pesa mas  

diez a la espalda,que  

esta espada que me  

atraviesa cuando se abre la puerta, 

y la vida me arrastra al paso del tiempo, 

este latido no perdona y este  

TE QUIERO,que te digo 

ya no llega a su destinatario... 

pero si permanece en la memoria y  

es lo unico que queda, 

es lo unico que voy a cuidar, 

para siempre. 

P.T.L (22-08-2018) 
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 TUS BESOS 

Tus besos son dulces y tus labios  

finos su dulzura suave me  

recuerda el eterno amanecer  

de la mañana que en el mar se refleja. 

Tus besos son dulces y cuando bebes  

la claridad del agua va figurando  

gotas del rocío sobre violetas. 

Tus besos son dulces y en el  

fondo un corazón lleno de ternura  

con un beso de amor firmado  

con el cielo bajo la luna  

viendo la perdida estrella  

de nuestro amor sellado  

Hasta el firmamento. 

P.T.L (21-02-2020) 
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 TE AMO 

                             TE AMO 

Todo empezó cuando te vi por primera vez... 

Quien diría,que te convertirías una persona  

muy importante en mi vida. 

que cambiarías mi vida por  

completo. 

y que me daría esperanzas de  

conocer el amor verdadero... 

Tantas risas, 

Tantos abrazos, 

Tantos besos, 

y cada sonrisa que salía  

de tu rostro... 

hicieron enamorarme cada día  

mas de ti... 

y quiero decirte... 

Que nunca olvidaré ,cada  

momento que estuviste a mi lado... 

Agradezco al destino por  

haberte puesto en mi camino 

sabes algo... 

Eres el adiós que jamás... 

sabré decir. 

"Hablar contigo antes de irme 

a dormírme es mi parte  

favorita,despues de  

verte sonreír" 

Voy a extrañarte por  

mucho tiempo, 

no será facíl olvidarte , 

pues ... 

Un sentimiento sincero no  

muere de la noche a la mañana. 
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No podré imaginarme la falta que me harás ... 

En estas ultimas noches ,no paro de pensar... 

quien me abrazara por la espalda , 

y me dirás que soy tu princesa... 

Quien...me pondrá tanta atención  

cuando le cuente algo... 

quien me va a sonreír cuando  

me lo pida... 

Quien me amara como lo hicístes tú... 

pero sobre todo ... 

quien me abrazara y me dirá al oído 

un TE AMO...tan sincero como  

el tuyo.       TE AMO 

P.T.L (22-08-2020) 
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 Amarte desde la distancia

Hoy comprendí muchas cosas que jamás 

creí....saber.... 

Te acuerdas como empezó  

nuestro amor....? 

Todo empezó con un simple  

"HOLA AMOR".. 

De la manera mas bonita  

de conocerte quízas fue  

el destino o fue mi corazón  

que me dijo de entrar en  

esta historia de amor .. 

y e empezado con confianza, 

emoción,sinceridad que esta  

aflorándo entre los dos..... 

Tu voz me causa ser  

pricíonera de tu encanto 

de la manera mas bonita  

que resulto ser una  

agradable sensación 

al oír... escucharte 

es como si tu voz  

estuviera tocando mi alma  

una sensación infinita  

de la cual me deje llevar  

con un final bonito y  

en mi corazón crecía  

nuevas emociones y  

las vivo en el momento. 

Día a día vivo el momento  

con intensidad y con el deseo  

de tenerte cerca.... 

Desde que te conocí supe  

que nuestro amor era dificíl 

Página 11/20



Antología de piedad torres

pero no imposible; 

recuerdo mi manera de pedirte  

tu corazón ,de compartir mis  

sentimientos hacia ti. 

Y fue la mas sincera que pude darte, 

aun sin conocerte y conocíendote  

te entregue mi corazón, 

Aun sin tocarte te empezado a amar, 

y poco a poco me estas ganando y te gane. 

le doy gracias a la vida por tenerte  

por amarme de igual manera;... 

Todavía no comprendo como fue  

mi suerte o mi destino de conocerte  

y te conocí . 

Te doy las gracias amor  

por hacer crecer nuestro amor  

por muy distanciados que estemos  

para mi estas cerca la distancia, 

la distancia no importa , 

el amor existe y mientras que  

exista entre tu y yo , 

estoy segura mi amor que  

algùn día pintaré tu camino  

y tu el mío...por siempre  

y estaremos unidos para  

toda la vida . 

TE AMO MI AMOR  

P.T.L (04-02-2021) 
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  TE ENCONTRÉ Y NO QUIERO PERDERTE 

Te encontré  

cuando ya no tenía nada que buscar, 

cuando no esperaba encontrar nada, 

cuando vivía en amores de fantasía 

en un castillo de cartón y de príncipes  

de plástico. 

Un día ,el mas sencillo de mi vida, 

llegaste sin esperarte, 

entraste sin tocar la puerta, 

y sin saber por quién preguntar, 

cuando me distes la mano, 

me dejaste sin palabras y  

mi pensamiento se quedo 

en blanco y me dejaste sin  

saber que decirte . 

por no creer en cuentos  

de príncipes por el color  

que tu traías a mi  

mundo en blanco y negro, 

pero dicen que el tren  

de las oportunidades  

solo pasa una vez y  

no regresa jamás 

y mientras se alejaba  

el tren comprendí 

que la puerta atrás 

venia mi tristeza, 

pero allí te vi que estabas  

distraído ,sin notar que estaba allí, 

al lado de aquella puerta  

con esa tristeza desde mis ojos , 

no me esperabas cuando en ese instante , 

te distes con mi brazo , 
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me miraste ,me abrazaste, 

me distes ese beso que tanto  

deseaba ,y me dije ahora que  

te encontré de nuevo,voy a  

hacer que seas mio y  

que este amor no se  

pierda jamás. 

P.T.L (26-09-2021)
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 Como te conocí y me enamore de ti por whassap 

Como te conocí ,te conocí por un grupo de amigos, 

en el cual no te tragaba ,no me resultabas simpático, 

siempre me decía ya esta este aquí el tipo chulo 

ya dando la nota como siempre . 

Pero llego un día por casualidad de la vida  

se perdió mi móvil,de la noche a la mañana , 

y no sabia como entrar al grupo de amigos , 

pero gracias a dios tenia mi ordenador a mano, 

y me metí en mi facebook y te  encontré , 

comencé a hablarte día tras día y comencé a  

tratarte y comenzamos a hablar cada día mas . 

LLegó el momento que volví a comprarme un  

móvil y pude por fin comunicarme contigo, 

y ahí empezó nuestra amistad ,cada día  

que pasaba te ivás ganando mi confianza, 

aunque nos separaba una distancia , 

la amistad se hacia cada vez mas fuerte , 

y pasaron los días con palabras bonitas , 

a las cual no hacia caso ,pero sabía que tu  

corazón empezó a sentir algo mas bonito  

en tu interior . 

Paso un mes después y tu seguías  

conquistando mi corazón en el cual  

era difícil de enamorar ,pero poco a poco , 

mi corazón empezó a florecer como una flor  

en primavera ...empezó a sentir esa sonrisa  

de cada mañana ,el susurro de tu voz ,la acaricia  

de la brisa que rozaba mi piel al escucharte. 

Paso dos meses después y te dije que estaba  

sintiendo amor por ti y que quería saber la  

dirección de tu casa, ahí fue cuando me  

confesastes que no te llamabas con tu nombre  

real,y si me molesto un poquito pero  
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mi corazón ya estaba perdido por tu querer, 

y no podía permitirme dejarlo ir . 

Y comenzamos una historia de amor  

en el cual me sentía muy agusto, 

en el cual comenzamos con cartas de amor , 

todos los meses por nuestro aniversario , 

con poemas,detalles,regalos,y ya deseaba conocerte  

en persona ,pero no llegaba el momento y  

lo deje todo un día como perdido , 

y llego el gran día que jamas olvidaría  

un 10 de mayo 2017 el día grande de ver  

a mi virgen salir ,gracias a una amiga me  

hicieron una sorpresa pero a la vez la mujer  

mas feliz del planeta ,lo vi por primera vez , 

eche la vista atrás y te vi no me lo creía, 

no te imaginaba al lado mio ,disfrute de ese día  

como si no hubiera día en el que no quería que  

acabara y seguir junto a ti...,bueno paso dos meses  

mas y me arriesgue a ir a su ciudad ,por sorpresa  

gracias a tu familia vistes que yo también  

quería que vieras lo que se siente cuando  

hay amor a la distancia por muy lejos que seas  

se puede viajar para conocer a la otra mitad , 

mi media naranja eras tu,fue un bonito amor  

y una bonita historia de amor ,estuvimos  

en lo bueno y en los momentos difíciles , 

asta que se acabo nuestro romance , 

hoy en día te doy las gracias por verme dado  

tu amor ,por ver estado en todo momento , 

hoy doy homenaje a esta historia nuestra de amor , 

como si fuera romeo y julieta ,un amor fuerte y duradero. 

un amor que hoy en día ya no esta  

pero queda en el recuerdo ,con un gran valor en el corazón  

por una gran amistad y nunca ni nadie podrá separar. 

TE QUIERO MUCHO HOY,MAÑANA Y SIEMPRE  

NO LO OLVIDES NUNCA.....BESOS 
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P.T.L(17-11-2021)
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 POR QUE TE QUIERO 

Por que te quiero ,por que en mis días  

y noches me las paso pensando en ti, 

por que tu sonrisa me enloquece al paso  

de tu mirada con el corazón que late  

me lo haces que se derrita por tu querer, 

por que en la misma distancia hace que no  

pueda tocarte y el suspiro del reflejo del  

aire que respiras hace el tacto de tus manos , 

con el susurro de tus oídos haces que mi  

imaginación vaya a mas allá del querer. 

En las largas noches de soledad jugando  

al parchís comencé a conocerte y comencé  

a ser tu amiga sin esperar nada a cambio, 

sin esperar a un amor ,sin sentir con el corazón, 

sin sentimientos ni ilusión , 

pero tu ,solo tu ,as comenzado a darme  

ese amor ,esa ternura ,algo inesperado , 

sin imaginar que volvería a sentir y  

tener esa ilusión en la cual me hace  

quererte ,por eso mismo cada  día  

que pasa me haces brillar como brilla  

el sol de cada mañana ,por eso mismo  

te quiero tanto que mi alma brilla  

por cada palabra que me dices , 

pero la haces tanto brillar que jamas  

pensé en tener un amor de tanto dar y recibir . 

suficiente para decirte : 

POR ESA SENCILLA RAZÓN TE QUIERO 

                     P.T.L (22-03-2022)
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 ERES MI VIDA 

Sí la vida no fuera tan complicada, 

si no la hiciéramos tan complicada, 

si la vida no tuviera sentido por que tú,  

 la haces cada vez tan bella y 

 hermosa al estar a mi verita, 

 fuera tan facil cojer un avión y estar  

allí a tu lado para que cada vez 

mi corazón de vez de ser  

puro hierro,tu con tu voz  

me lo enternezcas con tu  

ternura. Y lo haces que tenga  

un candado con una llave que  

solo tú puedes abrirlo en par  

en par, por que me pregunto  

si la vida fuera tan sencilla  

y teniendo tu la llave de este  

corazón, no se encarnara esa llave  

para no dejarla entrar por la puerta. 

Pero a la vez no se por que tú 

haces tanto para que mi corazón, 

deje entrar esa llave que tu tienes 

y me lleve a un bosque cerrado , 

sin cuidado ninguno ; 

en el cual tu haces que ese bosque  

reine la paz,el amor ,la armonía  

que me das cada día, 

tu dices que yo no se el  

significado de tu amor pero si lo se, 

se la respuesta exacta de cada  

cosa que me dices ,por que  

por mas dura que me haga y  

mas dura sea la vida o solo 

quiera complicarmela, esta vida  
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contigo quiero seguir teniendola , 

por que es la vida que me da la  

oportunidad de conocerte amor, 

por eso mismo eres parte de mi vida , 

y gracias a la vida , a la paz que me das  

y me trasmites,estoy feliz de tenerte  

en esta vida mi amor. 

P.T.L (30-03-2022) 

 

Página 20/20


