
Antología
de

marimar2



Antología de marimar2

Dedicatoria

 A Dios y mi familia

Página 2/25



Antología de marimar2

Agradecimiento

 A todas las personas que han hecho parte de mi vida

Página 3/25



Antología de marimar2

Sobre el autor

 Las letras ,los poemas si pueden cambiar el mundo

Página 4/25



Antología de marimar2

 índice

Yo amo

Antes de partir

Mil barreras

Dime porque

A Dios

Arpegio de amor

Existencia

BUSCARTE HOY

Me hacías falta

Mi buen amigo 

El encanto de tu  cielo

tantas cosas yo quisiera

GRACIA SOBRE GRACIA

Madre

A la gente de mi plaza

Página 5/25



Antología de marimar2

 Yo amo

Yo amo la delicadeza 

de tu tierna mirada 

Yo amo la sutileza 

de tu inocente mirada 

Yo amo la belleza 

que irradian tus ojos 

Yo amo tus manos 

que acarician mi alma 

  

Yo amo el poder quererte 

de la manera como lo hago yo 

que siente tu ausencia  

interminable en el tiempo 

y siente tu compañia que me detiene  

en el tiempo 

  

Yo amo tu espiritu y tambien tu alma 

por que es libre como el viento 

por que es simple y verdadero 

no se desepera tiene calma  

crea lo que no existe  

y salva lo que se pierde 
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 Antes de partir

Antes de que te vallas 

Antes de que me valla 

Antes de que nos llegue el dia de partir 

  

Antes de el viento se lleve  

el sonido de la voz 

Antes de que el tiempo de volar 

llegue inebitablemente 

  

Antes de no te vuelva  a ver 

Antes de que no me vuelvas a ver 

Antes de que te pierda otra vez 

  

Quiero pedirte perdon 

perdon por todo lo que paso 

perdon por olvidarme  

de todas las cosas bellas de la vida 

perdon por no decir lo siento 

perdon por decirte 

lo mucho que soy feliz 

de que estes a mi lado
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 Mil barreras

El amor esta en el viento 

entonces nada lo puede detener 

porque mas de mil barreras 

supera el corazón 

  

el nombre que llevas escrito 

en lo profundo del corazón 

es de quien te enamoras 

es de quien te acompañara 

  

como saber de que manera 

conoceras a el compañero de camino 

muy arriba en el cielo  

ya esta determinado 

  

por que aquellos que aman estan  

destinados a encontarse 

aunque el mundo diga que  

estan locos ellos diran el mundo esta loco 

  

asi que si el amor les pertenece 

no hay porque negarse 

negarse a ser feliz con quien  

Dios ya tenga predeterminado 
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 Dime porque

Dime por que nadie te ha amado 

Dime por que nadie ha podido 

descubrir  ese ser divino de luz 

por que nadie ha disfrutado de tus  dulces palabras 

  

Dime por que es tan difícil de creer 

que nadie hubiere disfrutado 

de la inmensa alegria que tu voz me da 

  

Dime porque nadie se ha detenido 

a contemplar la inmensa paz 

que al mirar tus ojos puedo sentir 

y al rosar tu alma puedo recibir 

  

Dime porque estan dificil de creer 

que dentro de ti exista tanto amor 

pero nadie lo aya disfrutado 

ni siquiera lo aya  notado  

  

Si solo yo pude persivirlo 

entonces a Dios le doy gracias 

por darme una regalo tan grande 

y la dicha de tenerte a mi lado. 
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 A Dios

A Dios yo le he pedido 

que si un día me enamoro 

se de quien pueda  

acercarme mas ha Dios 

  

  

Que pueda darme de la inmensa luz 

que tantas veces necesito 

para dispersar la inmensa la oscuridad 

  

  

que me pueda liberar con el amor 

que  Dios pueda dar 

amor inagotable, amor admirable 

amor que nunca falla 

  

amor que me levante 

las veces que halla caído 

amor que me consuele 

cuando tenga ganas de llorar 

  

Un amor como el de Dios 

que lo sufre todo  

lo espera todo 

y cree en todo por amor 

  

 

Página 10/25



Antología de marimar2

 Arpegio de amor

una guitarra y una cancion 

un poema es un arpeguio de amor 

por que suena al ritmo de mi corazon 

se hace mas intenso porque  

siente el ritmo de mi corazon 

palpita sin la razon donde el corazon 

repite la misma cancion 

  

Por que cuando necesite  

escuchar tu voz y tu dulce sonrisa 

cuando necesite tus brazos  

para abrazarme 

cuando necesite 

mirar tus ojos y sentir paz 

  

  

cuando necesite danzar 

y solo a tu lado quiera estar 

por que a tu lado el tiempo se detiene 

y la adversidadse va 

cuando este dispuesta a dejarlo todo  

porque tu amor lo lleno todo 

  

  

dire entonces que encontre el 

gran amor de mi vida 

y mi guitarra cantara 

las dulce eterna y preciosa 

cancion de amor 
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 Existencia

existencia o razon de vivir 

motivos que inspiran para vivir 

experiencias que hacen crecer 

momentos inolvidables 

  

Porque razon continuo aqui 

por que razon estoy aqui 

por que razon vivo  cada momento 

cerca de todo y al tiempo lejos de todo 

  

Solo Dios sabe porque 

soy el resultado de los sueños de Dios 

existe algo que debo hacer 

por eso existo hoy 
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 BUSCARTE HOY

Salgo todos los dias 

salgo con la misma esperanza 

salgo a buscarte 

entre las multitudes   

pero regreso con la misma nostalgia 

de no poder encontarte o al menos  

verte de lejos al pasar 

  

Porque no se va de mi  

corazón este gran tristeza  

por que solo en lo  alto  

del firmamento esta la explicación 

  

Aun se que al tiempo de la lejanía 

hay tiempo de cercanía donde 

cada tiempo se detiene a la espera  

de ver llegar el dia de encontrar 

  

  

encontrar la suavidad de las manos 

la inocencia de las mirada 

de jugar como los niños 

a esconderse y encontrase 

  

así  espero para darte 

todo lo que soy 

todo el tiempo 

todo ese gran cariño  

que guardo para ti 
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 Me hacías falta

Estaba incompleta sin ti porque? porque 

me hacía falta tu devoción para creer en
Dios                                                                                                                                             

me hacía falta la blancura de tu alma para tener paz                                                              
                                                     

me hacía falta tu alegría y tu mirada llena de inocencia para
vivir                                                                          

me hacía falta tu noble corazón para no perder la esperanza  
                                                                                 

me hacía falta el brillo de tus ojos tiernos y el rose de bondad que tiene tus manos. 

  

Amor  eras tú la plegaria de mis ruegos
                                                                                                            

 te seguía de lejos y poco a poco  me acercaba más a
ti                                                                                                     

por la melodía de tu voz y el palpitar de tu corazón
                                                                                                

 Fuiste la canción de mi corazón la alegría y melodía de mi ser. 

  

Sabía que si entendías mi  versos y respondías a mi voz
                                                                             

 llegarías a mí y yo a ti con mis brazos abiertos te
recibiría                                                                                                           

Porque puedes ver lo bello de amar y vivir  

                                                                                                     

Estar Cerca de ti es la razón por la que  a Dios le doy
gracias                                                                                                  

 Porque  existes tú ,mi compañía mi  abrigo  y tu regazo 

Tú me enseñaste  a vivir y  a cantarle una canción a la
vida                                                                                            

siempre que tuviera la oportunidad de  vivir  y amar        

                                                                                                 

Junto a ti solo quiero estar porque tu compañía me hace bien
                                                                              

Tal vez no merezca tenerte  a mi lado porque no solo eres mi gran amor. 
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Eres mi poesía mi gran inspiración
                                                                                                                          

El palpitar de mi corazón y vals de mi
vida                                                                                                   

Pero como ocurre el amor dilo tu acaso
es                                                                                                       

cuando me despierto y duermo pensando en ti
                                                                                                   

cuando solamente deseó que me abraces y no me sueltes de tu lado     

   

Mi corazón  sabe cuándo estas cerca  y si estas lejos también
                                                                                     

Porque el destino tarde que temprano nos
acercara                                                                                                 

Porque si el anhelo de querer y amar  es
verdadero                                                                                                     

Abra alguien que me espere y  necesite de mí.  

  

Porque nunca he amado a nadie,                             
                                                                                                                    

porque siento  que suavemente vienes a mí  en medio del viento                                                       
                        

porque  se que me buscas y yo te quiero encontrar                                                                             
                              

Porque tenemos una canción que  nadie                                
                                                                         

Jamas ha cantado es la canción de mi inocente amor 
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 Mi buen amigo 

Yo tengo una amigo especial 

tierno,gracioso,noble tambien 

su amistad es  incondicional 

sabe tanto de mi y con una mirada 

basta para saber que me quiere mucho 

  

suele pasar tiempo velando 

velando en las noches mirando el cielo 

tiene un alma buena yo lo se 

lo que Dios creo tan hermoso es 

  

talvez a ya nacido muchas veces 

y en diferentes lugares 

me ha buscado intenta que reconosca 

que es el mismo aunque en diferentes cuerpos este 

  

es mi tierno y peludo amigo  

mi tierno perrito de ojos claros 

y alma fuerte  

que cuando lloro coloca sus manitas 

en mi pecho y con sus orejas me hace reir 

  

cuando deja de correr me pongo triste 

cuando deja de saltar me pongo triste 

es mi compañia buena y fiel  

aunque muchas veces te tenga que despedir  

sabre que volveras por que tienes una razon de estar a mi lado 

  

no importa si tengo mucho o no  

si estoy arriba no 

eses mi fiel y tierno amigo 

que Dios me dio 
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 El encanto de tu  cielo

  

  

Una tarde como cualquiera 

Me detuve a mirar el cielo azul 

De repente me envolvió el fascinante 

Color de las nubes envueltas danzando así 

  

La tarde cayendo estaba 

Avanzaba el paraíso más bello ante mis ojos 

El significado de la belleza 

Se deslizaba ante mis ojos 

  

Matices y mesclas de vivos colores 

Que solo la mano divina puede crear 

Los brillos inaccesibles y contrastes admirables 

No son de mundo natural sino del sobrenatural 

  

El sol se ocultaba y  danzaba con las nubes 

Como las auroras sin explicación alguna 

Me encantaron los ojos y detuvieron el tiempo 

Majestuoso es ver a al creador actuar 

  

La calma del alma y la suavidad del viento 

Se unían se entrelazaban mágicamente 

La luna tenía una cita con la noche ella la esperaba 

Esa espera ese instante era un encuentro deslumbrante 

  

La hora exacta 

Para el espectáculo 

Más bello que 

Se halla visto 

  

Alumbraba poco a poco y aclaraba la noche 
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Un manojo de estrellas venían detrás de ella 

Las constelaciones se unieron 

Y la luna danzaba feliz despedía al sol 

Pero también feliz lo esperaba para volverlo a despedir y 

Seguro lo volvería a encontrar 

  

Al acabar la noche 

Venia caminada el sol 

La luna y el sol de encontraron 

Un destello vi en el cielo 

  

La tenue mañana fresca 

Anunciaba un nuevo día 

Las flores despertaron llenas de vivos colores 

Recibieron alito divino para volver a vivir 

  

  

Las aves madrugaron para agradecer 

El lienzo del creador ya estaba listo 

Para amanecer, atardecer, y anochecer cautivando 

Con su belleza bendita la atención de mis ojos otra vez.
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 tantas cosas yo quisiera

Yo quisiera 

Volverte a conocer 

Volverte a ver 

Volverte a abrazar 

Volverte a decir 

Las mismas palabras 

  

Yo quisiera 

Volverte a encontrar 

Volverte a buscar 

Volverte a tocar 

Volverte a amar 

Con mi tierno corazón 

  

Yo quisiera 

Volver a pedirle a  Dios por ti 

Volver a soñar contigo en mis sueños 

Volver a creer en el amor sincero 

Volver a quererte otra vez 

  

Hay un poema 

Hay un poema en tus manos delicadas y tersas 

Hay un poema en tus ojos claros tiernos 

Hay un poema en tu voz dulce y agradable 

Hay un poema en tus cabellos sueltos al viento 

Hay un poema en tus pies suaves y preciosos 

Hay un poema en tus suspiros quietos 

Hay un poema cuando caminas 

Hay un poema cuando te ries 

Hay un poema cuando cierras tus ojos 

Hay un poema cuando cantas con el viento 

Hay un poema cuando acaricias 

Hay un poema cuando esperas 
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Hay un poema cuando callas 

Hay un poema cuando duermes 

Hay un poema cuando lees 

Hay un poema cuando escribes 

Hay un poema cuando piensas 

  

Hay un poema en todo lo que eres para mi 

  

  

No puedo decir lo que siento 

Pero puedo escribir lo que pienso 

Mi refugio son la pluma y el papel 

No puedo confesar lo que vivo 

Pero puedo cantar lo que siento 

Mi refugio son las armonías  de mi guitarra 

  

Lo que no te puedo decir 

Te lo dirán mis poemas y mi guitarra 

Porque muchos quieren pero pocos aman 

  

Yo te he amado de verdad 

La verdad no se desde que tiempo 

La verdad es que te he amado desde siempre 

En silencio sin decirlo he reído con tus alegrías 

Pero también he llorado con tus tristezas 

  

No hace falta que cambies nada 

Porque  lo que hay en tu alma 

Lo que hay de Dios en ti 

Es lo que amo de ti 

  

Yo quisiera cuidarte 

Abrazarte pero no puedo 

Asi que para amarte 

sere feliz cuando tu seas feliz 
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Porque ya Dios me hace feliz con verte feliz 

Espero que algún día sepas que te amado de verdad 

Fiel a este amor seguire por que 

Cuando amas no condicionas solo das sin medida 
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 GRACIA SOBRE GRACIA

Tu gracia 

Cuando me encontraba en soledad 

Viniste tú y me cambiaste la vida 

Me llenaste de tanta alegría de tanta paz 

Me devolviste la esperanza y la vida 

  

No fue una religión ni una tradición 

Fue tu amor por mí un madero y tus manos 

Fuiste quien le devolvió la razón de vivir 

A mi corazón para que volviera 

Volviera a reír, a cantar, y luchar 

  

La razón de mi inspiración por que 

Es en todo lo que veo en donde te encuentro 

Estas en mis versos en la ternura 

De la mañana, de los padres, de los niños 

Y  en aquellos enamorados eternos de la vida 

  

Me diste tanta gracia la puerta al cielo 

Solo con acercarte y abrazarme 

Basto para que la soledad la tristeza y el olvido 

Se fueran y en tus regazo descansó pudiera hallar 

  

Todo tiene color todo tiene una canción 

Porque me amaste sin merecerlo oh mi buen Jesús 

Para ti la fuente de la eterna felicidad 

Todo lo que soy lo que tengo y lo que seré 
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 Madre

Madre cuando estas a mi lado 

ya no soy desdichado ni le temo al dolor 

madre eres tu mi consuelo eres tu esa fuerza 

que me impulsa a vivir 

  

Madre mientras tu sigas viva 

quiero darte caricias 

quiero darte atención 

  

Madre Dios me ha dado la dicha  

de tenerte a mi lado 

por eso madre 

cuando tu te me vallas 

extrañare tus caricias  

extrañare tus cuidados 

  

madre tu tienes la virtud 

de parecerte tanto a Dios  

por que esperas por que cuidas 

y no dejas de luchar.
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 A la gente de mi plaza

A la gente de mi plaza 

A ustedes que se levantan

cada día a laborar con animo y fe

a ustedes maestros del campo y la tierra

a ustedes con los que comparto

lo lindo que es la vida tan natural y bonita  

los que me enseñan 

la pureza de la tierra el agua y el amor

al campesino que trae el fruto de los campos

y con amor y alegría comparte con sus manos

sus manos llenas de de la tierra

que dia dia abrazan con amor 

ustedes que sin descanso luchan

y me dicen que si no hay lucha

en esta vida no tiene sentido vivir

que si no se sirve no hay motivo de existir 

gracias a Dios por ustedes

por que el vinculo de hermanos

lo tegemos no con las sangre

sino con la piel y el sudor de cada dia

el amor y cariño y dedicación 

porque entre ustedes conoci que la vida

es bella tambien. 

para la gente de mi plaza ,compañeros de trabajo mis gefes y amigos tambien 

autoriamarimar 
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