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Dedicatoria

 A mi queridos amigos, seguidores y público en general, que disfrutan de la lectura, de la poesías y

los sentimientos del amor.
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 POEMA 7

????. 

Voy a tallar mi nombre en tu esbelta escultura, y los dolores que inunda mi alma, voy a dejar de
fingir... Más los versos de mi  poema divina y pura,susurrando en tus oídos y sobre  tu pecho
palpitante voy a dejarlas fluir....pero al rodar el suspiro profundo que a mi alma sucumbe, inclinando
mi cabeza sobre tus hombros, embargado por el dolor que me consume, gotas gruesas de lagrimas
voy a ponerme a llorar.? ?...
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 ??TE AMO MAMÁ??

Eres tú la luz de mi existir. 

faro sin igual en mi vivir. 

Eres tú canción poética de amor, 

que brota en los pétalos de una flor ..Nunca medir podré,el cariño que en tu pecho por mi
brotó.Madre, mujer divina de gracia celestial, como tú nadie me encamina con un gesto angelical. 

Mi dulce quietud tú lo serás, 

Mis pasos por las sendas siempre cuidaras,y por eso madrecita,hoy te vengo a recitar esta oración,
que lleva en ella mi profunda gratitud. 

??«FELIZ DÍA MAMÁ??
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 ???TUS NEGROS CABELLOS??

  

Bajo las onduladas blondas de tu negra cabellera, que rendidas reposan, sobre los lomos de mi
almohada... Rueda un suspiro de amor que me lacera, como el murmullo pausado de una alma
enamorada... Es el reverso de un amor que germina con una mirada, crece y florece por una
ilusión...Y en el audar del tiempo se torna marchita, como el hálito que fenece por una traición..
prefiero abordar uno a uno tus cabellos,  y sus negros colores volverlas a cautivar...Que extinguir la
fe de mi esperanza, y entre sus fibras verlas fulminar..Quiero ignorar el orgullo que en tu alma se
sembró, mancillando al cariño que en mi pecho por ti brotó...Recordando tus caricias que a mi lado
vislumbró, y como una estrella fugaz de mi se alejó.... 

        >
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 ??TUS TIERNOS BESOS??

??? 

Como antorchas luminosas encendidas en el mar, Son tus ardientes besos que me diste al
amar...Pero al mirarte entre las nubes no te puedo divisar, solo  recuerdo tus caricias y  me pongo a
meditar....Comprar en la tienda del cielo quisiera, rosas blancas y sagradas para ti. Bendecidas por
los cristos del alma, con un suave aroma como una flor de alhelí... Prisionero de tus encantos yo
me siento, y con mis brazos al cielo prefiero tocar... O cruzar volando mas allá del infinito, donde tu
cuerpo y el mio  pudieran posar.... Como el suave vuelo de las alondras, que jugando pasan a
esconderse entre las sombras. O tal vez como los ángeles del cielo, que conocen todo, y que tu
eres mi desvelo.... 
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 ??FLOR DE VERANO???

En un calmado clima tropical de primavera, al vislumbrar el alba en su en canto matinal.. Flores
bellas despertaron dulces sonrisas y en galanan mi rosal..Al crepitar las gotas del Rocío 
resbalando luminosas como perlas de cristal...son lágrimas del tiempo , que suspirando lloran
cautivo en un sentimiento .... Del dolor de un amor sincero y divino que rodando se avecina, a las
puertas de una hoguera que calcina ..Como el ardor de tus besos recientes , que grabaron tu
nombre en mis labios para siempre..Es el sueño de una pasión ferviente, yace dormida en la
historia del baúl de mis recuerdos....       
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 ??SOLO UN ABRAZO??

Tus labios junto al mio solo un instante podrían rosar, mi cariño tierno y mis brazos fraternos, sobre
tus pechos dormidos podrían posar.... O con las pasiones nutridas del alma pura, los dos fundidos
de amor volveremos a suspirar... Tal vez como un clavel marchito, reclinando mis rostro sobre tus
hombros ,susurrando a tus oídos me pondré a llorar... Y al escribir los versos de mi poesía,
nostalgia yo siento y mi cuerpo se desvanecia...Como la melodía de un ruiseñor que solitario trina,
cautivo en el sufrimiento... O como las cuitas de mi guitarra, que pulsado el diapasón, lloran las
penas del corazón... Si en esta tierra no te encuentro, te buscare en el mar, donde espera mi suerte
.Por ti, subiré a la barca del destino, rumbo al lejano puerto de la muerte.....
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 MIS LÁGRIMAS 

Son mis lagrimas la expresión de mi alma en desgarro. .cuando extraño la presencia de tu amor
divino, 

Como cuando lloro tras  el fúnebre crespón de la muerte en un entierro, suspirando pasan las
esperanzas muertas de un amor prohibido.. Como el corazón sangrante que agoniza sus últimos
latidos, luego de atravesar el corcel del tiempo en melancolía. 

Y la sinfonía de un  cántico sagrado, a mis oídos suenan doblegantes melodias  
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 Porque tu no estás

Gratos recuerdos aun quedan dormidas en el panel de mi memoria..La ausencia de tu sonrisa, y el
silencio de tu boca, yeren mis entrañas y a nostalgias me provocan.. Con una leve sonrisa, tu de mi
te alejaste, y en el Perú, muy triste me dejaste..luego  al caer la tarde, clamando mi nombre te
quedaste dormida en el sueño de la pasión, la fe y la esperanza.. Aún que el tiempo y la distancia
nos impide un beso, te juro que por  ti iré ferviente y con dulce embeleso...Al visitar las tierras de J.
Miranda, voy sumergirme en el matiz de sus encantos, o quizás ocultarme en los verdes follajes de
sus montañas..Desde allí, con el silvido del viento, escribiré en tu pecho mis versos floridos, hasta
ver en tu jardín, rosas rojas encendidas, y aun a la rosa blanqueada,desanimada , pálida y
decepcionada, con mis ardientes besos, voy a animarlas a enrojecer.. 

>
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 ???Mis noches solitarias??

En esta noche triste, vacía y solitaria.. Como hijo noble y plebeyo de la clase proletaria... Voy a
escribir mis versos, con el pincel en la mano...son mágicas palabras cuál dulce en beleño...soy un
poeta que al paso en esta vida, voy conquistando mis ensueños...Pintando en papel de seda, con
tintas doradas, para aquellas almas nobles y enamoradas...Voy a escribir mis versos y grabar mi
nombre, en la suave textura de tus labios...O tal vez, escribir historias de esperanzas muertas..Por
que en esta vida, de mi amor, tu conciencia pronto se olvida..... 
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