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 Te di todo pero tú buscabas otro placer

Te di todo pero tú buscabas otro placer. 

Yo te regale una rosa. 

Pero tú querías un tulipán. 

Yo te regale un girasol. 

Pero tú querías un chocolate. 

Yo te regale un perfume. 

Pero tú querías dinero. 

Yo te regale un vestido. 

Pero tú querías un día en el spa 

Yo te regale un perro 

Pero tú querías un gato 

Yo quería un beso. 

Pero tú me regalaste un abrazo 

Yo quería tu amor. 

Pero tú me regalaste la mano. 

Yo quería tú sonrisa. 

Pero tú me regalaste lágrimas. 

Yo quería tu compañía. 

Pero tú me regalaste la soledad.
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 Tus brazos abiertos hacia mí

Tus brazos abiertos hacia mí 

Me entregaron en tus manos al nacer. 

Me llevaste directo a la fuente de tu corazón y tus besos 

Me entregaste tu calor más poderoso que el universo entero podría otorgarme. 

Me curaste cada célula y átomo de mi ser 

Me enseñaste el amor y el dolor 

Ame Incondicionalmente 

Caí 20 veces para levantarme 50 

Llore 2 ríos y un cielo 

Cristal interno  un  corazón 

Exteriores de Acero reforzado 

Mente de 15 mentores 

Sabor de 20 chefs 

Música de 1500 compositores 

5 amistades

Página 8/105



Antología de alexander

 Interiores Exteriores

 Interiores 

  Exteriores 

  

Arma mis interiores 

 Crecen los vastos  ríos con tus voces 

Mis rayos se encienden con tu magnetismo 

Explotan mis neurotransmisores 

Mis exteriores   iluminan con ambos  sentidos 

Besa mi frente 

Sujétame de tú  la mano no mires hacia atrás corre conmigo se libre 

El viento destila melancolía 

La lluvia destila alegría  

El corazón libre no se aflige cuando tú te acercas  

El fuego se apaga 

Enciende mi estrella  más clara que la oscuridad del universo 

Únete a mi giremos los dos  hasta ser completamente  un ser 

Nuevo
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 Mirarte y alejarme en tu presencia.

Mirarte y alejarme en tu presencia. 

 Cuando acercarme en tu ausencia. 

A las 8:30 pm  El viento resuena en mis odios y me dice. 

Mirarte y alejarme en tu presencia. 

A las 9:30 pm   mi Corazón se agita y  dice. 

Cuando acercarme en tu ausencia. 

Son las 10:30 pm Cuando el tiempo dice escaparse de mis manos. 

Son las 11:30 pm  Y a lo lejos foco mis ojos entre la tierra y el polvo  y te veo con los ojos
rebozados hacia  el pancho y la coca 

A  las 12:30 am  Cuando le dije al tiempo otra oportunidad más me respondió de esta manera la
observas, Con mayonesa en la mejilla derecha. Kétchup en la mejilla izquierda  y la coca en su
derecha,  me  dicto el hola. 

A las 12:02 segundos le respondo Hola con mi sonrisa a media cara. 

Ella con su sonrisa entre sus pequeños  orificios de  pan y pancho en  boca   con su mayo y
kétchup en mejillas 

Me dice nunca viste a una mujer con hambre!?
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 Love standstill

                                                        

Love standstill 

Have you seen the beauty of life? 

The colors of the sky 

How did you start your day with tears or with a smile? 

The spring of life is made of stardust. 

The atom of life 

The poor heart of the sailor, who wind is dictating his steps into the ocean. 

We sail in the storm together hugging for a short period of time, I kiss her lips while starring at her
eyes and only that  time in my life, I realize that she is my lover my sunflower in the summer when
rains falls down the rainbow shows up to both of us and the sun warms up her skin in a wonderful
way she is seated in the sand with me, we feel in the air hot and cold the spirit of summer blowing
thru her hair and she closed her eyes with a dream of love. 
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 Instantes de tiempos

Instantes de tiempos 

Corre el Cronómetro 

Girasol 

Aceleras mi corazón. 

Que música debe tocar en mi guion. 

Entre tu miedo y el mío 

Las mariposas toman vuelo en mi interior. 

Camino entre la noche y las estrellas 

Almas observadoras. 

Entre pastos y palmeras de verano 

Ignoro su presencia. 

Pasos de reloj firme voy 

 Segundos para ver esta reacción. 

Tu Sorpresa al ver el cariño y amor 

Nacer. 

Cultive 

 Lo romántico en mi interior 

Entregué,  La flor 

Tu flor. 

Favorita entre las mías. 
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 Luces

Las luces se cruzan, Las calles de la ciudad se entrelazan, cuando camino hacia mi destino, Te veo
cruzar pero cuando nuestros ojos se miran y nuestro corazón no se estrecha, ocurre el desenlace y
seguimos nuestro camino hacia el futuro. 

  

Feliz cumpleaños 

poeta 

 24/04/1993
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 Distancia entre dos Mares

Distancia entre dos Mares 

Me empuja la gravedad de newton  al suelo 

Sentado observo la lejanía. 

Tu amor me pesa un hilo entre océanos 

Estamos en conexión 

¡Cuál de los dos puja más este amor! ¿ 

¿¡Acaso el viento traerá tus pensamientos!? 

¿O las tormentas tu dolor? 

Si veo el sol salir estás feliz ¿? 

Cada día me trae noticias 

¡Por acaso a ti  también te llega las mías!? 

¡5 días de sol  tú me amas! ¿? 

7 ¿¡Noches de luna menguante  tú me extrañas!? 

10 ¡¿días de tormenta tú me odias?!
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 Un café y una tostada

Un café y una tostada. 

A mi lado, tú ya no estabas 

Un día gris Empezaba. 

Un café caliente, entre mis Manos 

 Me Deleitaba.  Sin ti al verte partir esta Mañana 

Este Cuerpo todavía Entumecido  

Ya no siente tu presencia en la Cama. 

Como desayunar acostada 

Sin tus Besos y tus Tostadas Quemadas 

A mi lado en la Cama. 

Te espero en la noche mi Amor 

Donde nuestro Amor se encuentra nuevamente 

Para iniciar, un café y una Tostada.   

Con tu Presencia en Nuestra Cama.
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 Elohim  

Perdido en el espacio de tu presencia. 

En mi caminar tú me buscabas 

De la guerra y la gloria  del mundo 

 Mi corazón te necesitaba. 

Tú  el único que me amo  sin pedir nada 

Como un niño  en tus  manos 

Me guiaste Con tus ángeles 

Alas  extensas 

Y aterciopeladas. 

Tan blancas como la estrella más clara   

A cada  metro de  mis pasos ellos estaban. 

El sol, La luna, las estrellas, el viento tus ríos y mares 

La naturaleza, tu música 

Tus vastas creaciones 

 Dirección a mi vida, me inclinaban. 

Tu templo  majestuoso 

Allí  almas excepcionales  me esperaban 

Con amor  y alabanzas en tu nombre ellos cantan. 

Me refugio en mi interior 

  A mi corazón tú  apuntabas 

Baja las murallas hijo 

 Estas en  mi casa.   

Conociendo estas almas como el calor derritiendo 

El hielo cristalizado dé  las montañas 

  Yo me encontraba. 

Hijo ya eres parte de mí 

ve  y haz desaparecer la oscuridad 

Encandilar con tu luz 

el mundo es tu trabajo. 
Isaías 54:2-3
 
Mateo 17:20
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 Hombres del frio y calor

Hombres del frio y calor 

Frio, frio 

tiempos de gigantes 

 Forman hombres en su interior. 

Rompen tímpanos 

De hielo 

Fuerza inmensurable 

Arde en su interior 

 Vidas de coraje son 

En el camino hacia sus hogares atribulados son, pero no desaniman en su Corazón. 

Y por los poros la emoción de algún día cantar la canción. 

 Por qué en sus cabañas los esperan las más Bellas doncellas 

Que con gloria y amor  Anhelan su eterna Presencia 
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 Ella del desierto

Ella del desierto 

Frio intenso 

Calor extremo. 

Dunas  de extensión suave  es su Cuerpo. 

Intacta,  intocable 

Reposo mi cuerpo junto  a su relievé frio 

Indefenso en el desierto, duermo. 

Entre su Sonrisa, sopla 

Surcos de aire Caliente 

 Su Mueca profunda de Vastos Acantilados. 

Observo un  

Estado de Emoción y Sensación  

Adentro en su interior 

Manantial de Agua Caliente 

 Emanación de Placer intenso. 

En la noche sus ojos Estrellados 

Me complacen. 

Campos de trigo a lo largo  su  Cabello es 

Creación indomable 

  Atrayente como el Cacao, su sabor es. 

Soleado sus días 

De Colores y Sabores su vida es. 
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 Un fotón de vida

Un fotón de vida 

  

Energía despegado como un 

 Fotón soy.  

Por tiempo limitado a 220 voy 

Y el transformador como 

 Guía, desprendo de mí ser interior. 

Altibajos no puedo tener. 

No soy un 110. 

De 50 Hz a 60 Hz busco mi felicidad. 

Por líneas de alta tensión como un rayo voy 

Disperso, alumbrando a mi Amada sin Conocerla Aun 

Feliz, sé que mis fotones la Atraviesan 

Y le dan calor en las noches de temor.
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 \"Payada\" Solcito

Solcito 

 Toca vidas callejeras 

Calentando la madera por metros va. 

Turista 

 Mañanero buscando la mercadería fresca de la mañana esta. 

Con sueño y olor a café 

Caminando la avenida del centro Riverense va. 

Con café y pan de pansa llena 

 En el balcón. 

 Buscando Givenchy en la tienda mal atendido son, con resentimiento 

Se va en el ocaso alguien grita ¡hola soy de Remar! 

Y el Vendedor de Media 

Para y dice  "posso falar" o señor leva ágora 6 Par 

De Meia por 10 ¡Real! 
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 Cuerpo Mortal

Ejército este cuerpo Mortal. 

Y que tanta Dedicación le 

 Hace bien  a mí ser Espiritual y Mental. 

Contemplo  las Proezas  del yo Futuro 

De Árbol pequeño, retorcido sin Enderezar aun 

Pienso en mis Años de Crecimiento. 

En mi interior 

 Tendré círculos como el viejo Roble 

Al alcanzar Altura 

Marcado con hazañas y Proezas. 

Pero tendré, Fuerza  

Para detener los Asesinos de mi Vida 

Irrumpen insectos en mi crecer 

 Me Dañan, me Dañan 

 Me Queman por fuera 

Estos crueles Humanos.   

Jamás se cansan de Dañarnos 

Latentes como mi Corazón 

Enraizado en la tierra estoy. 

Con Fuerza me sostengo 

En la Tormenta  y la Vida.
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 Directo a los ojos

Directo a los ojos 

Antes mi Vista  apuntaba hacia la lejanía 

Majestuosamente 

 Estando en mi Presencia  

 Su poder absoluto 

Las 7 maravillas del mundo 

Esta creación me quita poder 

Altera  mi corazón 

Mi mente no responde 

Mis ojos 

Mi piel 

Mis sentidos 

No me pertenecen 

Mis manos ya no me responden 

Mujer que me has hecho 

Libérame de tu poder y déjame ser yo 

Quien comanda  las riendas 

De este cuerpo soy yo 

Educado 

Disciplinado 

Entrenado 

Poder al 100% 

Todos  mis sistemas están en control 

Tus ojos se desvían   

Cuando chocan con los míos 

Los milímetros de desviación ocular. 

¿Hacia a donde apuntas tú? 

¿Que estas viendo?
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 ¡Cuán bella!

¡Cuán bella! 

¡Cuán elegante! 

Si lo que sale de su boca 

Son palabras de miel. 

Cuan inteligente 

 Si mis oídos 

Se deleitan en su elocuencia 

Perdido en su radiante presencia. 

De finos hilos  es su cabello 

El más leve viento  los eleva como cometa. 

Que aroma me deja en la ropa  suelta 

De días cargados con su inocencia. 

Esta mujer de Impacto   quiebra 

Tiempos y espacios 

Quien es 

Químicos  para olvidarme de su Ausencia. 

De lejos su aroma  me despierta, me eleva 

Aquí, el  Cerebro la forma en mi cabeza 

Su belleza, su verdadera pureza, 

En altas dosis   de amor, su 

 Corazón 

Amor  pequeño 

Amor  grande 

Fuera de lo ordinario 

Fuera de lo extraordinario 
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 bombón soy

Tan Del Mundo 

Tan de su Mundo

Elija el mejor. 

Cual bombón soy

Todos somos lindos

Todos somos dulces

Saborea varios

Nunca del mismo sabor.

Me mira con deseo 

Me come con amor.

Suficiente calor

Derrites mi Cuerpo

Con valor.

¿Te gusta mi sensación?

Con frio me mantienes 

En tu corazón.

Nunca derretido

Nunca vencido

Acepta mi amor

Chocolate de corazón. 
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 hombre de poco valor

Parte por parte 

Me excita. 

Ojos a ojos 

Juega al caballero. 

Donde  me  toca 

Pasa y borra 

Sentimientos. 

No es  sincero este hombre de poco valor 

Escondido en sus pensamientos 

Lejos de mi corazón 

Su mente piensa  en este cuerpo 

Encendido por su pasión. 

No viene con cariño 

No vine con  amor 

Desechado como fosforo 

Enciende su verdadera razón. 

Satisfacción personal 

Desviaciones de lo normal 

Si la sangre no proviene 

Del corazón. 

Corre con 

Su pequeña 

Mente  la de abajo 

Escondida al acecho 

Pobre de corazón. 
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 Luz baja

  

Luz baja 

a calma la tan esperada 

revolcada. 

tuyo soy 

amor del alma 

besos y besos 

revueltos en tu cuerpo 

espera. 

tenemos tiempo 

por donde viene 

tu calor 

el que me tienta mujer 

amada. 

tic tac 

tic tac 

Adrenalina 

envía 

esa sensación 

de placer 

cuerpo a cuerpo 

juntos queman  

esta 

unión tan esperada
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 De  Verano a Invierno

De  Verano a Invierno 

Un Amor cambia 

Su piel 

Tostada 

A piel blanca 

Camadas de amor propio 

De la Mujer Empoderada. 

Despiertas del calor de las sabanas 

Sabiendo que luces Apagada. 

Miras ese animal salvaje en tu Cama 

Besas, abrazas, cuidas 

Y el Amor te sonríe 

Al tenerte como Reina soñada. 

Escojo la fragancia la 

Cual inunda nuestra  mañana. 

A veces me miras. 

A veces me tientas. 

A veces ni te peinas. 

Te veo 

Te admiro mi mujer 

Por donde vayas 

En nosotros 

Nuestra pasión Crece 

A estallidos de corazón 

Granada
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 Un ladrillo

Un ladrillo 

Se creo 

 La mezcla Preparada  esta 

La máquina gira y gira 

¿Esta pronta nuestra unión? 

Para vivir unidos 

Con el exquisito 

Amor mezclado 

Sueños 

De bodas 

A lo lejos cerca esta 

Cómo está hecho ese ladrillo 

Tenemos amor 

Tenemos respeto 

Tenemos fidelidad 

Las grietas agrandan 

Los celos   y la traición 

Suele suceder 

En la imperfección 

De la creación 

Tapemos la imperfección 

Con trabajo y dedicación 

Vidas en una sola  unión.
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 El sol no la vio

El sol no la vio 

Ni la luna que estaba plena 

Esa noche. 

Pero alguien se atrevió 

No se imaginó que 

Podía ser 

Amor a Primera vista 

De lejos  con el corazón en la mano 

Se acerco 

Casi Muriendo 

Casi reviviendo 

Cae en los brazos de la joven 

Tan sonriente 

Tan bella 

¿Acaso fue un Sueño? 

¿De Verano?. 
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 ¿QUÉ VES?

Entre nosotros la conexión 

De baja frecuencia entorpece 

Las relaciones  de amor. 

  

Quien  sube la potencia 

Sin especificar el destino 

Explota como  vidrio. 

  

No la mires 

No la hagas Reír 

No la hagas enojarse 

Te puede Enamorar 

 Te va a  rechazar 

Vas muy de prisa. 

  

No le des flores 

No le des bombones 

No le des caramelos 

 La dejas dulce 

Para el sabor 

Amargo. 
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 !Un Beso o dos¡

Un Beso o dos 

Apasionado 

Firme con convicción 

Seguro 

Sin pensamientos 

Con placer y 

Alegría por 

Cada bocado 

De labio exuberante que llego a su  destinatario 

Complaciente. 

Humectante y suaves 

Múltiples Colores tiñen su boca para el beso 

Diferente textura y sabor al roce del beso 

Humores que alteran cada beso dado 

En horas y días del canto de cada día. 

Vigorizante 

Inyectados 

De energías algunas más que otras traen 

Aire Comprimido de amor o dolor 

Algunos Aromas distan 

Del mejor valor Agregado 

Lejos del sabor a Menta 

Fresca la hoja no pierde su valor 

El cariño despacito por metros viene 

El respeto en el lugar deseado atrasa la 

Pasión con moderación. 

El fuego quema cada beso que fue consumado en las vías de extinción 

La presión los moldea para la mejor posición. 

Llegan como mar y Rio inagotables 

Cosquilleos de extremo a extremo 

Notas musicales en la boca 

Lunas llenas y Menguantes 

Relieves de montañas delineados con lápices 
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un atardecer marca el beso de amor 

un Amanecer para recordarte durante el día 

Cada beso carga su propio 

Valor   

Algunos pesan más, otros 

Son frágiles y livianos 

De larga y corta duración 

Dura una fracción de segundo 

Se escapan y Los roban corre a por ellos 

Puede que no vuelvan a su dueño original.
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 No sé quién es

No sé quién es 

La flor la vio pasar 

Los pájaros sobrevolaron sobre  ella 

Y la vieron caminar sobre la ciudad 

El albañil  la vio cantando 

Postrado en el andamio 

El chico del hotel 

La vio mirarse en el espejo 

Quedo  deslumbrado 

El mozo  le sirvió la cena 

Ella dijo  estaba exquisita 

El mozo le conto al chef 

El chef no la vio cenar 

Pero quien será 

La bella mujer
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 Con las manos en la masa

  

  

  

Sumergido en el pozo 

De tu cuerpo 

Enloquecido de tanta 

Harina mezclada en nuestra 

Fundición de masa. 

Ya sabes cómo calienta el horno 

En altas temperaturas 

De la cama. 

Que  sed 

Estamos secos aquí  el 

Agua y la  leche 

Juegan papeles importantes. 

Ya rebozaste de aceite 

La fuente 

Así crece  más fuerte la revolcada. 

Que ingredientes 

Usaste para la Acción 

 en la cama.
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 Salmo 139

 

Oh Señor, has examinado mi corazón

    y sabes todo acerca de mí.

 Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto;

    conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos.

 Me ves cuando viajo

    y cuando descanso en casa.

    Sabes todo lo que hago.

 Sabes lo que voy a decir

    incluso antes de que lo diga, Señor.

 Vas delante y detrás de mí.

    Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza.

Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí,

    ¡es tan elevado que no puedo entenderlo!   

 ¡Jamás podría escaparme de tu Espíritu!

    ¡Jamás podría huir de tu presencia!

 Si subo al cielo, allí estás tú;

    si desciendo a la tumba,[a] allí estás tú.

Si cabalgo sobre las alas de la mañana,

    si habito junto a los océanos más lejanos,

 aun allí me guiará tu mano

    y me sostendrá tu fuerza.

 Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara,

    y a la luz que me rodea, que se convierta en noche;

    pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti.

Para ti, la noche es tan brillante como el día.

    La oscuridad y la luz son lo mismo para ti.   

 Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo

    y me entretejiste en el vientre de mi madre.

 ¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo!

    Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.

 Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto,

    mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz.

 Me viste antes de que naciera.

Página 35/105



Antología de alexander

    Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro.

Cada momento fue diseñado

    antes de que un solo día pasara.   

 Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí,[b] oh Dios.

    ¡No se pueden enumerar!

 Ni siquiera puedo contarlos;

    ¡suman más que los granos de la arena!

Y cuando despierto,

    ¡todavía estás conmigo!   

 ¡Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos!

    ¡Lárguense de mi vida, ustedes asesinos!

 Blasfeman contra ti;

    tus enemigos hacen mal uso de tu nombre.

 Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian?

    ¿No debería despreciar a los que se te oponen?

 Sí, los odio con todas mis fuerzas,

    porque tus enemigos son mis enemigos.   

 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;

    pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.

 Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda

    y guíame por el camino de la vida eterna. 
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  Manos

Estas Manos 

Con ellas escribo y trabajo 

Dan amor 

Entre la vida y la muerte 

Me dan alegrías de poder usarlas 

Y ver las maravillosas creaciones 

Sin límites. 

  

  

En las manos más grandes 

De dios me encuentro. 

Entre tantas otras 

Disponible mi nombre está a 

Discreción. 

  

Las mías hacen parte del sol cálido 

No temen el frio y el dolor 

Rayadas, cortadas 

Secas 

Deshidratadas. 

  

Siempre  con el mismo calor llega 

La caricia más  amigable 

Cuando sale el sol  

En pleno invierno.
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 Pensamientos 

Los besos que soplan al viento 

De tu dulce boca acaramelada 

Derretidos llegan a mi corazón 

A fuego lento. 

  

Las estrellitas 

 De tus ojos 

Levantan mi 

Alma 

 Tanta luz 

En un punto 

Brilla  un ser celestial. 

  

  

Me arrodillo 

No por miedo 

No por la muerte 

No por la fuerza 

Por tu amor 

Por tu cariño 

Por tu bondad 

Por tu fidelidad 

En abundancia.
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 Lejos 

Que no se enteren sus mejillas 

Sobre mis  Caricias. 

  

Que no se entere sus labios 

Acerca de los míos. 

  

Que no se entere 

Su corazón 

Que la amo. 

  

Que Sus ojos  no vean 

Que los míos 

La desean. 

  

Que no se entere 

El dolor  por dejarla ir.
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 Cumpleaños

Florecen las flores de su cantero 

Crece 1 año más su vida. 

En la tierra 

 La semilla de abundancia 

Del Amargo y dulce Cacao 

Se expande de noche y día 

La niña. 

La mujer. 

Inigualable el Amor 

Que da 

 En los pasos terrenales 

 Cuya 

Ciencia y amor 

Esparce su polen 

Alegre son los pétalos de 

Colores intensos y vibrantes 

Perfumada como el jazmín. 

Irradiada de sol 

Como el cactus. 

Firme inmovible. 

Viva con ríos de agua corriendo 

En su interior. 

  

Jennifer 
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 Luna

Viaje por los Acantilados 

En el profundo océano 

De su mirada. 

  

Respirando el oxigeno 

Que me mantiene con vida 

Sujeto al tiempo peligra mi vida 

Un corazón bombea la sangre 

Lleno de vida 

Allí me quede 

Sentado en una roca, en la luna 

Escribiendo el poema que alimenta 

Mi vida. 

  

Vienes o te vas 

De mí, mi 

 Querida 

Luna 

Amor.
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 Lápices

Pinte la hoja 

Del cuaderno con 

Lápices de color azul. 

Nació un Amanecer. 

En mi Arte 

Saco punta con el lápiz Amarillo 

 Y Rojo 

Mis colores favoritos de la Estrella 

Roja y Dorada. 

Pinte con gris la cortina de intimidad 

Me despierto en Color  Negro. 

No encuentro el lápiz Blanco 

Dónde está la Goma para borrar 

La oscuridad de mi hoja Blanca. 

Donde puse el Lápiz 

Y el resto de mis Colores. 

Intento ser colorido 

Y brillante. 

Al pintar mi Arte de vida.
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 Dunas

Desierto entre 

Dunas 

Se eleva el viento 

En busca de tu  Presencia 

Fuiste dejando tus pasos sobre la arena 

Ni el rastro de tu dulce aroma 

Recorre las arenas 

Cada vez más, te alejas 

De la duna desierta 

Llegas al mundo de piedra 

Perdida por sus esculturas 

Entre pasillos paseas 

Las flores te  encuentran en mi ausencia 

Mujer solitaria 

A dónde vas 

Sin mi presencia. 
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 Amor Dorado

Camina ella por 

Un Campo entre Cerros 

Iluminado por el Sol 

Allí  recorre los Pastizales 

Con un sol Dorado. 

Un vestido Estrellado. 

Un Cielo Mágico. 

La música la llama 

Danza y grita al viento 

Ven 

Aquí 

Sostén mis Manos 

Baila Conmigo 

Sonríe 

Al Cielo 

Al Amor 

A Dios 

Al mundo 

Besa mis labios 

Amor Dorado.
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 Alzi i miei sospiri

  

  

Alzi i miei sospiri per vederti così bella e felice, perché nascondere lo sguardo del cuore che ti ama,
il mio bellissimo fiore di terre incantate
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 Subida de Roca

Subida de Roca 

  

En la subida Rocosa 

Bajo un sol ardiente 

Se encuentra el canto del cielo posado sobre los arboles 

Frondosos,  la tierra viva esta 

 Y el pastoral verde 

Enciende la vida de toda flor y criatura 

Viva 

El viento se pasea de lado a lado 

El sol observa la creación tan hermosa 

Todas son para el humano 

Se regocija Ante tanta paz 

Entiende en su corazón   que Ama toda criatura 

Viviente del más pequeño al más grande.
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 Punta del Este

Punta 

Esperando lo Inesperado 

Días Soleados 

Flores blancas y Amarillas del sol 

Encuentros de alto mar 

Costumbres argentinas 

Una Cena Urbolifecino 

Noches calientes y noches frías 

Amor 

Dulces de juan gorlero 

Mujeres Bonitas 

Autos exóticos 

Familias Lindas 

Cervezas para picos secos 

Una sombrilla a dos 

Playas bravas 

Playas mansas 

Un Atardecer Inesperado 

Isla.
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 Azafata Nicole

Azafata 

Viaje al Mar entre rio 

Encontré lo esperado de lo inesperado 

La bendición tiene una sonrisa perfecta 

Talentos dados por nuestro rey 

La paciencia y el amor 

Un plato y un café a dos 

Una tarde a dos 

El mar el sol y la arena 

Cortos quedaron a su lado. se fue sin ellos 

Los observo desde lo alto de la torre 

Para alcanzar su sueño 

Se fue Nicole. 

 Bolivia vino hacia mi estadía con sueños parejos y de igual creencia 

Con su belleza y carisma corto me quedo yo de palabras, salir de lo cotidiano me acerca a la gente
calurosa  de  humor y amor. 

Me lleno de Vida 

Me lleno de Amor 

Despertó en mi lo que quería oír. 

Hasta la vuelta.
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 Que ves cuando la vez

Que ves cuando la vez

Cual Lado te llamo la atención

Estas seguro de conocerla bien

La primera impresión siempre causa

una ilusión

Se marchitara al pasar lo dias pero siempre se renovará y lucirá sus colores reales

La querrás cuando este marchita en días lluviosos y nublados y en sus días soleados ¿Se muestra
tal como es?

¿Con quien es verdadera? ¿con quien es falsa? 

No es perfecta es una obra de Arte 

Para Quererla y amarla, llevarla a cada lugar para que todos la vean y presenciar su humildad a tu
lado 
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 Tal cual se muestra es real

Tal cual se muestra es real

es una apapachadora de nacimiento

Hija del altísimo

Bendecida entre las mujeres

De talentos y dones

Unica

De corazón valiente

de espíritu fuerte

una eternidad gloriosa

Hombre Cuidala es de dios

es para ti para los dos

para los 3 para la familia

para los hermanos 

para abuelos

para los nietos

para los tios

para los primos

para el mundo 

toda la bendición se extiende a lo largo y ancho.
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 Florecer no lastima

Florecer no lastima ella no lo hace

es alegre y no causa dolor en las demas plantas la vida de flor es para dar

se entrega en amor para todos por igual

Quien la puede acusar si ella lo da todo

por recibir la luz que cae en sus pétalos

Puede sacrificarse y donarse a si misma.

No invade en jardines ajenos no pelea por

Ser la flor mas bella del jardinero

Ser flor O ser Flor con espina.

Flor Amada Entre Todas las otras.

Y todas únicas en su propio Amor sin espinas

Entre El jardín del jardinero 
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  bendición del nacimiento

Conocerte es una bendición del nacimiento 

E aquí  Me armo y me quiebro 

Desde el vientre 

1 en millones llegue a la meta 

Sobre una manta de amor 

Así fui moldeado 

Así Te seré 

Allí en el fondo de lo más pequeño 

Mi cuerpo y mente se exponen a 

Sobrecargo y me exhausto  para lograr 

Mi crecimiento 

Cada gota de mi sudor 

Es la vida gastándose para 

Valerme a mí mismo 

Y verte a mi lado 

Cada segundo de tiempo. 
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 Me permitiste Acariciarte

Me permitiste Acariciarte 

 Con mis manos antes 

Del sol nacer. 

Me basto La luna llena 

Para soñar contigo. 

Lleno de tu amor 

Ser un lobo y su luna para siempre. 

Aullaré tu nombre  con todo lo que quede de mí 

Embriagarme de todas tus faces. 

Deseo Besarte  por completa 

Besarte los lunares  

Beber de tu  mar creciente. 

Oír tu voz  Suave viajando en el aire 

Te Amo como iluminas el mundo. 

Amo como me miras 

Amo el perfume que dejas en mí  y un poco 

Para el mundo. 

La distancia solo me deja desearte más 

Te esperare. 

Ambos te somos fiel 

Ante tus ojos 

Somos tus estrellas Amadas 

De Invierno a verano. 
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 Corazón Ferrari 

Una maquina millonaria 

Mi corazón Ferrari  te lo entregue. 

El amor turbo 

 Dispersa 

Todo temor 

En el semáforo 

En verde 

Mi velocímetro marca 

De cero a 100 km/h en menos de tres segundos 

Escucha el rugir del poderoso motor.  

Cuando lo toques te quemara. 

Cuando lo ajustes te Amara. 

Cuando lo modifiques  te dolerá. 

El poder ver  como esta maquina  

Grita de amor  

Se gasta  

Acelera  

Frena 

Chilla. 

Al rodar junto a ti este Ferrari te amara tanto como tú lo amas 

No tengo palabras para describir la intrínseca  velocidad. 

Al querer mi cuerpo estar junto al tuyo 

Y el estallido de adrenalina  por tenerte en mi asiento 

de pasajero. Mirarte ,mirarme ,mirarnos ,besarnos.
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 La noche  estrellada

  

  

La noche  estrellada  y el viento Congelante 

Golpea  mi cuerpo con fuerza 

Mientras protejo lo más valioso 

De mi mundo 

Ella. 

Y están  mis ganas de besarte 

Y darle sentido a la noche 

Que nos guio hasta aquí. 

Marcar la hora para verte 

Despertar a mi lado, tonto de amor 

Contando en mí cabeza los detalles 

 De la flor que  el sol entre persiana, la 

Ilumina.   

Espero con paciencia  tu corazón sobre el mío 

Y el mío sobre el tuyo, Equilibrando la balanza de amor. 

Tus Manos son la caricia que anhelo todos los días. 

Tus ojos diseñan mi humor contra todo enemigo. 

Amo cada conjunto de tus miradas en ellas. 

Amor, actitud, justicia, valentía, humildad.
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 La creación maravillosa de Dios

Estaré  caminando entre tierra y barro pero 

No abriré opciones para decidir lo más fácil 

No me voy a enfocar en las manchas de la ropa 

Ni las del pasado o futuro 

No voy a reclamar tampoco 

Preocuparme afecta mi imaginación 

Aprenderé a no depender de otros elementos 

Deberé hacer lo que dios me mando 

No sentiré culpa ni condenación sobre la tierra o el barro 

En mi ropa 

Quien aprende sobre ellos no depende. 

No quiero consejeros 

No quiero consejos de quien no paso sobre 

La tierra y el barro 

No quiero equivocarme en las mismas cosas 

Prefiero aprender que ganarles 

Yo amo sus problemas  y aprenderé como resolverlos 

Ganare algo 

Obtendré la cura 

Los transformare en ladrillos y construiré 

Con ellos 

Produciré en este día 

Seré recordado 

Quiero transbordar en las vidas de otras personas 

Que quieren crecer conmigo 

No quiero rutinas 

si quiero explotar como una estrella debo dejar de pedir consejos 

debo encontrar los propósitos 

si el resultado es bueno o malo debo hacer no puedo dejar decaer mi cerebro 

al la velocidad de una babosa 

debo gobernar y multiplicar la tierra y el barro 

no escuchare las ofensas que dicen sobre mi 

ofenderas a mi creador tu tambien ? 

Página 56/105



Antología de alexander

terrible es precisar la autorización de alguien que no tiene 

autorización para aprobarme 

el leon no se escapa 

si no prospero estare mintiendo  sobre la tierra y el barro 

no me preocupare sobre las deudas de este lugar  las negociare una a una 

Caminare sobre principios sin vergüenza 

si no doy resultados no estoy resolviendo. 
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 Corazon flechado

No quiero ver la pasión esa mentira que la escriben 

Sabes que dura 24 meses. 

Y los sentimientos 

Cambian de humor 

El deseo es la comida que mis ojos quieren ver. 

Háblame del amor verdadero 

Actitud 

Con sentimiento 

El amor es como una flecha que entra y logra salir. 
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 Amo las flores 

  

Amo las flores 

Ellas me recuerdan mucho de ti. 

Sabes que son perfectas cuando florece 

Nuestro amor al brillar el sol. 

Como no fotografiar  las hojas de invierno 

Y Envolverlas para regalo 

Es lo que más me enamora 

Poder verla contenta de otoño. 

Cada batida de café es mi corazón 

Feliz de verte tomarlo. 

Te mantiene despierta 

Y enfocada en tus tareas. 

Amo como te construyes 

Y te desarmas 

  Día y noche.
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 Fue un día

Fue un día que la encontré por casualidad 

Juro que no la buscaba 

Eran las 400 del día. 

El sol  apunto con su brillo y nos disparo 

En fuego cruzado los astillazos del temor me detienen 

Para pensar en el casamiento y mis futuros generales de guerra 

 Que Yacen en mi interior ¡que emoción!. 

Su Madre los va esperar con todo el amor 

Escuchen ella es una mujer muy fuerte 

Y me hace fuerte a mí también ¡escuchen! 

Se van a perder en su mirada. 

Agarren firme de su cabello 

Es hermoso como las montañas. 

Destila un olor tan perfecto ¡me enloquece! 

¡Su rostro es único en el mundo solo para ustedes! 

¡Los  abrazos son cargados de amor y cariño! 

Sus senos son muy especiales para mí. ¡pido que los cuiden! 

Su Cuerpo es sencillo pero ninguna igual a ella 

Conozco cada parte como capitán de navío cuiden la 

A sí como yo la amo al despertar del amanecer.
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 Hojas de árbol 

Hojas de árbol caen 

Las raíces se secan 

Cae 

Se extingue la sabia de su corazón 

Un árbol no puede vivir para sí mismo 

Un árbol feliz no le importa  otros árboles 

Su capacidad es Entregar vida en abundancia a los que están sujetos a el 

Nadie tiene el derecho de cortar su tronco 

Nadie le puede decir que no es árbol 

Nadie puede obligarlo 

Nadie puede sujetarlo a no crecer 

A pesar de todos los cortes que recibe 

Se cura desde el interior y sigue fuerte 

Las raíces son tan profundas que toma agua en abundancia 

Se transforma en miles para miles 

Soporta tantos castigos 

Vale millones 

Trabaja con quien está dispuesto a sudar 

Nunca va existir alguien tan bueno 

Mi querido árbol 

Gracias
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 Los vientos 

Los vientos me dicen tanto 

De paso suceden tantas cosas. 

Me gusta ir acompañado y ver que sorpresa me muestran. 

Me gusta disfrutar su compañía estando en mi frente. 

Cuando ese aire sabroso se pasea de lado a lado. 

Cuando llueve su mano arrima el olor a mi nariz. 

Me muestra los campos abundantes. 

Cuando desviarme del camino. 

Cuando soy capaz de escuchar y ser abierto. 

Cuando el cuerpo está en mal estado. 

¡Estar atento a los peligros!. 

¿Cuándo cambiar un pañal¿. 

¡? Que se quema ¿!. 

¿Es esta fragancia para mi cuerpo?. 

Salvar vidas. 

¡No puedo respirar esto!. 

¡Respira  muy hondo y suelta!. 

Aires por vivir. 

Cuando amanece y oscurece . 

Los animales a mi alrededor. 

Lo vivo y lo muerto. 

¡Señales de alerta!. 

¡El frio y el calor!.
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 Mi Grande maquinista

El tren partió y el rumbo fuiste tú 

Unimos los vagones de direcciones diferentes 

No quiero desviarme de carril y verte enganchada en otro vagón 

Somos compañeros en el mismo puesto maquinista 

Compartimos el mismo sentir y el amor por el viaje 

Que nos unió el carril 

No quiero partir de esta vida  sin tu compañía 

No quiero cobrar tickets sin verte en la cabina 

No puedo acelerar o frenar sin tu presencia 

La caldera nos mantiene calientes del exterior 

El vapor es la única fuente de energía 

Puedo verte en el restaurante y pensar la suerte 

Que tienen los clientes de ser atendidos por mi amor. 

Cuando se enoja me tira carbones 

Cuando me quiere me regala besos y  suena la corneta 

Hago su desayuno antes de cambiar turnos 

Siempre dejo su ropa limpia para trabajar al siguiente día 

 Sin maquillaje es como yo la amo realmente 

Los clientes solo ven una fantasía 

En los días libres ella es toda mía 

Me parte el corazón verla llorar por errores 

Estaré siempre allí cuando suceda 

Mi grande maquinista
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 Ella es portadora de luz

Ella es portadora de luz 

Y es mi luz día y noche 

Una eternidad para escucharla como 

 Comediante que roba risas y miradas 

Tan solo una niña que creció 

Como fruta dulce. 

Me siento como en el show 

Y tú eres la artista, y yo soy tu fan número 1. 

Te mando cartas, flores, música, besos, abrazos 

Cenas, desayunos, almuerzos, cariño, amor 

Te dedico días y noches. 

No se puede apagar una niña. 

Una mujer. 

Un fuego. 

Cae como uva al piso y vuelve a crecer 

A pesar de la circunstancia. 

Una uva tan deliciosa 

Olorosa y brillante. 

Reservo todo lo bueno en ti 

Y exprimo todo lo malo 

Y lo convierto en buen vino 

Lo nuestro es bodega.
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 Un Sol de invierno 

Un Sol de invierno que nos acaricia la cara 

Como mi mano acaricia tu piel despacito y tibio 

En el ocaso del sol. 

Solo él es capaz de darte todos los colores 

De piel que yo no te daría. 

No preciso de ojos océanos 

Cuando el Amaranto del sol toca los tuyos 

En tonos de almendra y café. 

En la madrugada cantan los pajaritos 

Y nosotros cantamos en la ducha. 

El jabón  es mi cómplice 

Y el vapor mi aliado 

Soy el que peina tu cabello y la piel 

En el calor del invierno. 

A cada pérdida de cabello se renueva tu belleza 

A cada dolor en tu cuerpo me duele el corazón. 

A Cada arruga y marca yo las defiendo junto a ti 

Y junto a ti vamos a la guerra por ellas. 

Soy el pintor tus dedos 

Y el Picasso de tu cabello. 

Soy el admirador de tu vestimenta 

Y el amante de tu lencería.
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 Son y vienen, y eres

  

Millones de piedras pasan por el filtro y pocas quedan atrapadas en la rejilla 

Tienen el potencial de herirme o crecer en todo. 

El viento sopla todas las palabras, pero no todo es agradable en el viento. 

No espere que el frio me lastimara ni el calor, pero los abrace y pasaron 

Como siempre, amigos. 

Los árboles son los únicos que se desnudan en siglos ante todos  

Mostrando la imperfección y su belleza es inigualable 

La persiana solo baja para evitar ver el caos que existe en el exterior 

Porque la luz es Agradable en el exterior. 

No existe hora para abrir y cerrar negocios 

Siempre estuvo abierto antes del mundo nacer. 

El metal tiene memoria se expande y se contrae sobre presión 

frio y fuego son complementos para reforzar  

lo que eres. 

El mar esta físicamente lejos y el mar eres tu 

Para los que te rodean y te encuentran  

Ser ese mar o lago tan precioso. 

No existe Ninguna cama o sabana que pueda calentar a una o dos personas juntas 

Si no se sienten amados. 

Existen corazones en señales de verde, amarillo y rojo 

Y el tiempo nadie controla. 

La mentira es tan agradable que puedo comer arroz todos los días en pequeñas o grandes
cantidades, la vendo y la compro a cualquiera. 

Solo lavando varias veces la puedo ver.
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 Dulces encuentros 

Dulces encuentros entre el sol y el viento 

Me hacen lucir 25 otra vez. 

el tiempo y el lugar me trae recuerdos de un problema en el corazón 

ella. 

Se hace tarde la noche y los jóvenes salen a buscar cuerpos vacíos. 

Si tan solo pudiera describirla en sus mentes explotarían como pistón 

Corriendo la carrera de sus vidas. 

Me Alegraría que estuvieran de mi lado, estoy enamorado 

Estoy enamorado realmente. 

Me mantiene despierto al igual que el café 

Cambio mi vida. 

No me puedo despertar sin ella a mi lado siento fuegos artificiales. 

Voy a su casa y mi corazón se ofrece gratis, donde queda la entrada y salida. 

No puedo hacer el amor con nadie más. 

No la puedo dejar ir. 

No puedo esperar a nadie más. 

No me gusta esperar. 

No me hagas esperarte. 

Déjame entrar. 

Estoy enamorado. 

La ciudad está dormida salgamos juntos 

Nadie nos puede interrumpir.
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 Hijo Amado

del cielo de dios vino Jesús y al cielo volvió con dios 

entre el sol y las nubes ascendía. 

Los que dan vida en la tierra 

Creaciones de su padre. 

En cada amanecer y atardecer 

Jesús observaba con mucho amor que pintura su padre le dibujaba 

Cada día. 

Antes de los discípulos nacer Jesús y su padre ya tenían fe 

En sus Proyectos de 

Bebes, niños, jóvenes, adultos, Padre y Madre 

Estos son mis hijos Amados 

En quienes tenemos Complacencia 

Padre, hijo y espíritu santo. 

Únanse y multiplíquense en todo. 

Las palabras nacieron del cielo 

Y en la tierra se plantaron y con el sol y la luna 

Crecieron. 

El miedo como cizaña creció y nadie lo quito. 

El ilimite al cielo y las estrellas nadie lo quito 

Pero la cizaña se esparció y lo limito. 

Antes de nacer ya curaba y sanaba 

No fue por vista fue por fe.
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 Alas de metal

  

  

Todas las cosas fueron creadas antes de la fundación del planeta 

Entre ellas allí estaba yo 

entre ellos el metal, 

Descubrimiento humano. 

La imaginación en expansión 

Vino a la creación 

alas de metal. 

de salto a salto 

nunca perdí, siempre aprendí de los errores. 

del cielo bajaron impresionantes 

personas, 

incansables luchas por formar el sueño 

de los no nacidos aún, para usar alas de metal 

décadas de genios se formaron para dejar 

la vía por la cual el cielo se abrirá. 

el espacio se acercará. 

el amor fluirá. 

la cura mejorara. 

el estudio en equipo los unirá, 

para llevar la vida a alcanzar lo inexplorado. 

Somos hijos del cielo. 

Somos Águilas. 

Somos Aviones. 

Somos Cohetes. 

Somos creados con fuego y metal 

Y alas de metal.
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 Puertas

Puertas 

Diferentes colores y tamaños 

Castillos, reyes, guerras, amor, odio y paz 

La puerta representa a su dueño y su característica. 

Representa la vida desde el vientre materno. 

La inocencia. 

La verdad. 

La mentira. 

entre ellos vivimos 

 con dolor 

miedo, crisis, perdidos. 

La puerta que decidimos entrar o salir nos da libertad o nos aprisiona. 

Me tiro con todo mi cuerpo o me retraigo y decido 

 seguir viviendo una puerta horrible o una puerta buena 

entro en cada una y espero salir como ser más completo. 

físico, emocional, mental y espiritual 

Salud, riqueza, familia, sexo, adicciones.

Página 70/105



Antología de alexander

 Un minuto de silencio antes de la tormenta 

  

Escucho 

El viento mudo 

El rayo cae como gato 

El silencio de la espada 

El rugir del león. 

Se acerca el final para bien o para mal 

Solo puedo oír y sentirlos, y como rozaran mi cuerpo 

Y me hablan al oído. 

¿Estas preparado para este momento? 

¡Es hora de irnos! 

¡Espero que hayas cumplido tu misión en este mundo! 

¡Acompáñame que nos vamos! 

La tormenta caerá después de tu partida 

Y el sol se pondrá sobre tu rostro.
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 Pequeños detalles

Sin sonrisa ella 

con pequeños detalles 

Mi sonrisa me saco. 

  

Mi sonrisa con pequeños detalles 

Su sonrisa apareció. 

  

Mi corazón se sorprendió 

Mi alma se alegró. 

  

Mis ojos a los suyos 

Los suyos a los míos 

Se avergonzaron. 

  

Pequeños de detalles 

Hacen vida. 

Pequeños detalles 

El universo conspira. 

Pequeños detalles 

La vida peligra. 
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 El trabajo arduo

El trabajo arduo 

El sudor 

El dolor de la carga 

Yace en mí un interior ferviente 

Sentimientos y pasiones 

Que solo ella desencadena en la memoria 

La mirada fija, la sonrisa, sus labios. 

El camino es frio, la lluvia cae sobre mi rostro 

Cierro mis ojos y es cuando veo 

Mi rostro apoyado en su cuello 

Ese dulce aroma de encontrarte en casa 

en su cuerpo desnudo sobre las sabanas. 

El calor infinito que emanas mujer 

Únicamente para mi vida, 

Es el amor que Me complace llenar para 

Nuestras vidas.
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 Ante tanta belleza

Ante tanta belleza 

Imposible de esconder la belleza caótica 

Lo que tiene de linda lo tiene de bruta. 

  

Las cejas negras como la noche 

Se agitan igual al tigre al acechar su presa. 

  

Ojos menguantes como luna 

Brillan en la plena luz del día. 

  

Un apetito voraz como león 

Siempre alerta buscando una presa. 

  

Se puede confundir con el oso panda 

Cariñosa y amistosa. 

  

Canta con un amor desafinado 

Al igual que show de ducha. 

  

Café es su gusto favorito 

Caramelo cafecito.
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 Lejos de a poquito

Lejos de a poquito a poquito aceleras mi corazón 

Parado en el calor, espero que te acerques 

Poquito a poquito a mi corazón. 

  

 Ya Sin aliento 

El sol me encandila 

parado en la sombra, solo quiero verte 

sonreír cerquita de mí. 

  

Eres una maravilla 

Brillas tanto como el sol 

Tienes un cuerpo que provoca 

Tenerte cerquita de mi 

Para bailar lento de a poquito 

Solo para mí.
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 En el silencio del atardecer

En el silencio del atardecer 

Cierro mis parpados y estas tu 

Entre la luz del sol 

Incandescente. 

Te escondes y te muestras en cada subida y bajada de montaña. 

Siempre tan bella 

Como las flores que crecen en el camino. 

  

Alegre como las nubes que atraviesan el cielo 

Buscando a quien lloverle el campo, 

Si llueves para mí no me esconderé de ti. 

  

No tengo miedo de tus rayos 

te admirare de día y noche. 

Vienes y te vas 

Química de moléculas. 

  

roca lunar entre nubes 

Te cubriré con muchas más. 

Flaquitas o gorditas 

Todas son cambiantes a temperatura 

Horizontal o vertical.
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 Al final del día

Al final del día estaré sosteniéndote firme 

Mis dedos se cerrarán como candado. 

A pesar del cansancio estaré alegre por 

Ser tu mi alegría. 

Cierro los ojos por estar firme en mi propósito 

Mientras no esté yo, el viento y el sol te abrazaran 

Dulcemente. 

El árbol te cubrirá de amor en su mejor sombra. 

Traerá los vientos más frescos. 

Todos están para alegrarte el día, mientras no esté yo para ti. 

Todos verán la sonrisa 

Todos verán por que sostener algo tan precioso. 

Ojos ajenos desearan tener el tesoro que guardo en lo que me queda de vida. 

No pierdo contra nadie 

Porque tú eres 

Para mi vida 

El universo 

La estrella 

La niña de mi niñez 

La joven de mi juventud 

La mujer de mis hijos 

La abuela de nuestros hijos.
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 Cuando cae la noche eterna

Cuando cae la noche eterna, se iluminan los más bellos ojos 

El relieve de la mujer serena y cariñosa 

De tus manos me sostengo firme y admiro 

La mano que acaricia con ternura y firmeza. 

 De Francia vienen las fragancias que tú me das a elegir para estar enamorado de ti 

El esmalte, esa pintura que detalla tus preciosas uñas con decoraciones. 

De tienda a tienda camino con esfuerzo solo para verte 

Esplendida, hilos suaves, curvas poderosas, puedo sentir al toque 

Como se juntan el calor y tu fragancia en una sola esencia, se hunde 

Impregnando tu piel, la ropa. 

El puro aroma de pasión que incendia cualquier hombre al pasar. 

Atraes mas miradas de las que yo deseaba para ti. 

  

Ruge el león 

Ruge la leona 

 muerde sus labios 

furia desenfrenada 

terminan en una pelea 

a besos fugaces 

asertivos 

secos, mojados, calientes y fríos.
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 Un hombre

Un hombre 

Vivo como el océano 

Se convierte en una roca solida 

En un mar sereno y tormentoso 

Enseña cómo debe vivir bajo principios de verdad 

Dedicado 

Apasionado 

Amoroso 

No se rinde 

Ama a su mujer y sus hijos 

algunos hombres son malos 

son gordos. 

miran tele. 

Gritan. 

un hombre que ama al océano es un hombre bueno 

está vivo. 

es una bestia de la naturaleza. 

Camina sobre la cerca eléctrica 

Te hace despertar gritando 

te hace perder el control. 
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 para encontrarte

para encontrarte 

Caminando por la vida 

te observe sin abrir 

un paracaídas para frenar mis pasos 

me dolió. 

la tierra se hacía cada vez más grande 

y tu más linda 

me fui sin poder hablarte, 

sin darte la flor cosechada de la primavera 

no se tus gustos, lo lamento 

pero mi corazón sintió el amor que por ti floreció 

era una simple semilla, tan desapercibida. 

Tu aroma termino en mi paracaídas 

Y yo no supe cortarlo. 

Me di un golpe tan fuerte 

no eras para mi 

te dejo caer en el paracaídas de otro.
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 de la lluvia es el Silencio

de la lluvia es el Silencio 

De la Gota cayendo sobre tu Rostro. 

Tu Alegría corriendo de ella  

Tu sonrisa blanca mojada 

Me pierdo en los pensamientos 

Me pierdo sonriéndote 

Pierdo el miedo 

La lluvia se detiene para poder besarte 

El sol brilla en la lluvia 

Mi mano se desliza sobre tu cabello mojado 

Nuestros rostros se mojan juntos 

Los labios se secan 

Y el momento es pasajero.
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 Tu y yo juntos sobre la arena

Tu y yo juntos sobre la arena 

Tu sabes que estos besos los lleva el viento 

Los amores como tu duran semanas 

Poco a poco voy perdiendo sentimientos 

El amor se enfría sobre la cama 

Tus besos ya partieron sin consuelo 

A veces los amores se rematan 

Al bajo precio de mis sentimientos 

Ya no vuelve la vida sin tu presencia 

Me duele dejarte en el pasado 

Entre los amores olvidados 

Vuelve a mi vida por favor 

Entra por mi corazón a escondidas 

poco a poco 

despacito 

suave 

suavecito 

 sin pisar 

 mis heridas 

curadas entre la 

mente y el corazon 
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 Cuando la conocí era tímida

Cuando la conocí era tímida 

Y yo un don nadie 

Poco a poco fui descubriendo la más feroz 

Hermosa mujer que está a mi lado 

Trato con todas mis fuerzas estar fuerte para ella 

Todos los días de mi vida 

Por que cada golpe que recibo 

Ella también los recibe 

Tu apoyo es todo para mi 

Te amo 

Y si no me levanto 

Por ti 

Debo hacerlo por mi 

Por nosotros 

Por mi familia 

Nuestros hijos. 

Dar lo mejor de mi cada día.
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 Dulce amor se encuentra en tu interior

Dulce amor se encuentra en tu interior 

Pocas como tu nacen para expresar el amor 

Si tu cariño no encuentro como vivirlo 

de tu lado me marchare yo. 

Besos de tus labios son para vivir lo mejor 

Cerquita de tus abrazos 

Quiero sentir lo mejor de tu corazón. 

Si el sol no se encuentra visible 

Tu sonrisa me iluminara. 

Mis ojos son dichosos de verte 

Despertar a mi lado. 

Si los pajaritos no cantan en un día nublado 

oír tu cantar es sensacional. 

Quiero verte linda en todo lo maravilloso 

Que tocan tus manos con dedicación. 

Del esfuerzo se llega a la concluir 

Lo que desea tu corazón.
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 Rose cerrada

Rose cerrada 

Bajo la luz del sol se vuelve encantada 

Un par de miradas y quien no se puede resistir de agarrarla 

Son las 5.30 pm 

Y nadie viene a buscarla 

la guardo para mañana 

Siempre con su misma cara 

Vale mucho cuidado al reposarla 

Las letras siempre resaltan con relieve brillante 

Nunca la abrí 

 ni la besé 

pero me encanta que me diga como ella es por dentro 

el descorche con 30 min de duración 

un aroma increíble 

 cítrico y floral 

dulce y suave al paladar 

un toque seco y firme 

estoy seguro de querer tomarla 

y enfriarla 

a la temperatura adecuada 

para pronto besarla.
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 De la oscuridad sale el sol

De la oscuridad sale el sol 

Y con el sol, llegas tu 

 Mi amor. 

Tus ojitos destellan incesante 

Al verme llegar con cariño por vos 

 En donde guardare cada mirada y beso 

Que tú me das. 

El reloj no para y tú ya no estas 

Anhelo tu perfume por las noches 

Y el calor que emana de tu interior. 

En las duchas frías pienso con pasión 

Tu bella figura con tentación. 

Deseo aterrizar en tus abrazos 

Y anidar en tus besos 

Vuela y vuelve 

Pronto a mi aeropuerto 

Donde te espero con los brazos 

Abiertos.
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 En otoño

En otoño los árboles quedan desnudos 

Y muestran quienes son por dentro. 

El día que nos conocimos fue en otoño. 

Te dije como no lastimarme 

Te enseñe lo que no me gusta 

Te mostré como hacerme feliz
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 Un buen dia

Un buen dia es ver el sol en la ventana 

Iluminandote bellamente sobre tu figura 

El buen perfume evaporandose y expandiendose a tu alrededor 

verte sonreir y jugar  por sobre todas las cosas 

tranquila y serena. 

Un mal dia es el frio sobre tu espalda 

Un frío seco que hiere la nariz 

Tus manos congeladas 

El frio se escurre debajo de la puerta y se posa sobre tus pies 

Atormentandote. 

  

verte sonreir 

, alejarte de los pensamientos tristes 

, tener tu alma y espirtu por cerca sin irte lejos en tu mente. 

curarte de las heridas y darte un dulce chocolate. 

sostener tus manos frias y darles una caricia de calor.
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 Dulzura

 dulzura 

dulzura que no puedo dejar de agarrar. 

dulzura de verte explendidamente. 

dulzura me cuesta dejarte sola. 

dulzura te quiero y te amo. 

dulzura son tus ojos. 

dulzura es tu sonrisa. 

dulzura sentirte cerca y no tocarte. 

dulzura es llamarte para bañarte 

dulzura es verte sobre la cama bella durmiente 

dulzura tu Aroma
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 Calor 

Calor cariñoso 

Calor divino 

Calor  cuidadoso 

Calor que sana 

Calor placentero 

Calor que alimenta 

Calor de vida 

Calor avivador 

Calor protector 

  

Calor indeseable 

Calor destructivo
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 un detalle sobre ella

un detalle sobre ella 

no te olvides 

Acercarte segundos 

Minutos 

Horas 

En el pasado, 

Presente y futuro. 

Para  hacerla sentirse a esa persona la mas importante y amada 

Amor incondicional. 

Recuerda sus palabras. 

Las acciones. 

Sus gustos. 

Escucha. 

Se atento.
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 Pintarte quiero

Pintarte quiero

Pero no soy artista

Soy Poeta

El que te escribe con el amor

Los sentimientos

Mis pensamientos

Plasmados con papel

Y tintero con dedos manchados

Sobre el cuaderno
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 La verdadera belleza

La verdadera belleza 

Que nace del corazon de Dios. 

El Tiempo 

Su silencio 

La creacion 

Sus pinturas 

El amor  

El dolor 

El servicio 

La sabiduria
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  La roca del oceano

 La roca del oceano 

Alberga vida 

 Tu podrias tambien ser una roca de vida. 

No te pares a la orilla de la arena 

Mirando como el cuerpo rechaza el frio del oceano. 

Y menos frente a tu pareja. 

Quien ama un oceano observa 

Las corrientes y las banderas 

Busca el mejor 

 camino de entrada  y salida ,y se tira sin dudar 

Dando seguridad a su pareja 

E  hijos.
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 te extraño

 Mi manchi e ti amo, quando tornerai dalla mia regina del mio sole, la mia luna di stelle Non posso
lasciarti andare senza salutarmi. non lasciarmi senza i tuoi baci, Voglio il tuo sorriso seduto sulle
mie ginocchia nel sole estivo. per favore ama rimani nel mio cuore, non andare dove abbiamo perso
affetto e amore.    
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 Tu eres el Amor de mi vida

Tu eres el Amor de mi vida

Todo el amor del mundo

Te voy a enviar todo el amor del mundo

Amo tu corazon y tu carisma

Eres la melodia de mis dias sobre esta tierra

Sus gestos conmigo y para el mundo

No son ordinarios

La educacion y su inteligencia

Me enloquece.

Amor que me enloquece dia a dia

Envuelves mi alma con

Tus sonrisas

Eres la unica que he amado

Todo lo que te mereces tu

Lo bonito fue conocerte por que

Vos me das esa inspiracion de amor

Que hay en ti

Para mi.
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 Dejame ver

Vienes por tus perfumes 

Y me dejas los besos. 

  

Péinate el pelo 

Para desearte el cabello. 

  

Ríete para dejarme 

En el piso boquiabierto. 

  

Habla para poder 

Tomarte de la mano 

Y  Apreciarte. 

  

Si  nos miramos 

Pensamos en locuras.
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 centro de tu corazon

alli en el centro de tu corazon, se encuentra la bravura de ser quien sos, 

actos que solo tu estas condicionado para hacerle frente al problema y sonreir y ser una persona
simple y alegre , solucionando el problema por mas minimo que sea con simplicidad
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 Invierno

Sentado por allí 

  Te cruzas en mi camino 

Tu toda vestida de hilo fino 

Y yo sin poder tocar ese atardecer divino 

Solo sentí el día frio.
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 Juntos somos más que vencedores

Juntos somos más que vencedores 

Compartiremos el trofeo y la gloria 

Sin ti no puedo ser el sol 

Y sin mi  luna no puedo brillar entre la oscuridad 

Juntos podemos darle vida a millones de generaciones. 

Gracias por compartir tu vida conmigo. 

A pesar de los años y los altibajos que sufrimos 

Nunca brillamos tanto como ahora.
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 Allí sentando tomando sol

Allí sentando tomando sol 

El viento sopla en los Pajaritos 

Dichosos son de tener el viento de su lado 

Con alas livianas  y nosotros metales 

Pesados. 

El sonido más puro con felicidad y cantico 

Profundo. 

Gracias a Dios por su creación. 
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 Hasta mañana

No me  dejes que duerma sin decirte hasta mañana. 

Cuanto amo poder despertar para  compartir mi vida contigo un día más.
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 Tus ojos

Tus ojos puestos sobre mí 

Saben cómo llamar la atención. 

El gatillo de disparar con la mirada  

Me dispara al corazón 

 Pocos hombres 

Saben reconocer que van a caer en su contentación. 

El que presta atención elige correr la voz. 

Mejor acércate más para poder quitarte los besos que cargas adentro de la 

Emoción.
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  tan placentero 

Es tan placentero tener nuestras manos entrelazadas, 

Mirar la vida pasar por nuestros ojos, 

Tocándonos con esta 

 Fuerte conexión entre tú y yo.
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 Un par de cervezas

Un par de cervezas y tu aroma me envenena . 

Se pone tenso pensar que la cerveza se termina 

Y tú tan infinita. 

Vamos por un par de cervezas y a ti llevo de la mano junto a ella. 

dame un trago del pico de esa botella 

para probar si es realmente esta buena. 

brindemos por estas botellas 

y a ti por estar junto a ellas.
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