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HECHIZO DE LUJURIA
Hechizo de lujuria,
En tu reflejo,
En tu sonido,
Sintiendo el espiritu vivo,
De tu armadura de lirios,
Soñando la fragancia,
De la tormenta de aurora boreales,
En un manto de besos en murmullo,
Atropellame el árbol de espinos,
Para liberar mi conciencia esparcida,
Que busca derrotar el tiempo,
Que busca equilibrar las heridas,
Atrapandome en un hoyo negro,
Visitante de un universo vigia,
Quémame en tus sábanas,
Despertando las placeres dormidos,
En pieles latentes,
En calores urgentes,
Reviveme, disfrutame, incliname,
En tus pliegues ligeros,
En mis manos asfixiantes,
En tu carne,
En tu respiro candente
Cubre mi absorta felicidad,
Con deseos de amor,
Mezcla de juego y plasticidad,
Arrastra tus caderas por el deseo,
Revive tu calor como el fuego,
Une el mar con la orilla,
De tu cuerpo, de mi alma,
En pasión de lujuria viva,
Quémame en tu piel,
Buscando que tiemblan,
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Sin miedo, sin pudor,
Refúgiame en el deseo de la carne,
O expúlsame en el sabor de tu intimidad,
Choca con mi cuerpo a gritos,
Déjame penetrar tu infinidad,
Déjame incrústarme en tu placer,
Dentro de tu suave sentido de mujer,
Sensual vestido de hembra en piel,
Déjalo en gotas vivas,
Que tatuen espacios,
Que definan vivencias,
Sedúceme y déjate seducir,
Exítame,
Jadéame al oido,
Con tus perfumes de lirio,
Transfórmame,
Disfrútame,
Revíveme,
Hazme tuyo,
Inquiétame al morder mi piel,
Tiembla el deseo de tus piernas,
Que tu carne se abra,
Que tu carne se agita,
Quiero hacerte mía,
Mordáz insumo del corazón,
A besos, a abrazos, a luz de sol,
Regálame un espacio en tu brisa,
Incita el clamor de mi cerebro,
Respírame fuerte y calma mi pasión,
Deseosa, trepadora, inquisidora,
Pasión en alma de vida,
Pasión no solo del cuerpo,
Estremece el alma y los sentidos,
En mútua complacencia,
En mútua complicidad,
Buscando el amor en el deseo,
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Buscando mi amor en tu piel,
Buscando el amor de mi bella flor...
Mía, solo espero que el viento sople vivo y determine que seas mía...
Por eso confiezo que te amo...
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EN EL ATARDECER
En el atardecer, cuando el sol recae en el crepúsculo,
Mientras su sombra se ahoga en lo profundo del mar.
Ahí me envuelvo en tu figura que florece tan colorida, tan luminosa,
Mi piel entiende lo hermosa de tu belleza lunar...
En ese instante quiero tus besos,
En ese instante y en otros más,
Esos que apagan mi voz con un roce;
Esos que iluminan mi oscuridad...
Tus besos llenan mi boca vacía;
Despertando versos libres,
Despertando deseos furiosos,
Llenando mis labios de felicidad...
Sentir la correspondencia de ese beso,
Con un te amo... gritado desde mi alma,
Con tus manos que inquietan con una caricia,
No pareciendo nunca una esquiva mirada,
Queriendo bañarme en el rocío de tus caricias,
Dulce rocío que nunca deja amargura,
Ni resabios de instantes tristes,
Más bien es un néctar que quiebra mi armadura;
Un beso lleno de amor, tu beso,
Que degusto en la espuma infinita de tu hermosura...
Con el cual logro siempre sentir tu calor,
Uno que no miente, uno que vive, uno que ama la razón...
Me detengo en tus ojos, radiantes ojos,
Con lágrimas de vida, con alegrías del corazón,
Conectados en inmensa sincronía,
Con la fuerza de una leona en flor,
Cada minuto vivido intenso, que hasta detiene el sol,
Cada minuto vivido a fondo, mostrando todo tu interior
Tú los delineas en belleza,
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Tu transmiten todo tu ser,
Ese que te muestra a ti completa,
En su pensar, que ama eternamente con pasión...
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TE CONTEMPLO
Te Contemplo, detenidamente te contemplo, en detalles de elocuencia etérea, en lugares de
delicada silueta, como reflejos de luz que se asoman al final del arcoíris... en ese instante me
sincronizo con el paseo de sabores que se extrae de una flor inmarcesible, como un melifluo de
trinares que me trasladan al destello que reconstruye mi memoria, por eso inevitablemente te
contemplo, cada vez que apareces frente de mí, te contemplo, para escribirte en detalles inefables,
porque no eres efímera, eres un millón de sensaciones transformadas en un ser hermoso, que no
me permite perder instantes de ti, aunque llegues en capítulos y no en una vida continua, pero que
envuelven el deseo de vivirte con interés sublime en toda tu pasión y placer...
Tú sincrónica belleza revolotea frente a mí, y quisiera enfrentarme al fragor de un encuentro mutuo,
donde cada instante nos muestre el resultado del control y el descontrol, aprovechando espacios,
minutos, cada instante, cada espacio de piel, cada espacio de ti, porque el tiempo es amigo del
deseo, pero no del amante, porque el tic tac del reloj avanza rápido e incesante, porque avanza
irrevocablemente alejándome de tu silueta bella, indómita y creciente...
Por eso guardo en mi memoria cada centímetro de ti, cuando te paseas y te fundes con el horizonte
del mar pacífico, ese que calma mi intenso sentir por no tenerte completa, acompañas e iluminas a
los astros estrellados, entre atardeceres de miradas cómplices, justo cuando la luz se escapa del
mundo y funde nuestra sombra envolviéndonos en calor, ahí te contemplo y miro tu cuerpo en el
horizonte de mis sensaciones vislumbrando un arrebol, te imagino como rojiza silueta y al mismo
tiempo serpenteo en el tránsito de mi camino para llegar a ti, sigo siempre en la búsqueda de ti,
flotas en las nubes con ese florido rojo, que se hace espuma de lirios entre tu piel aromática, pero
sigo a pasos disímiles buscando el camino para llegar a ti...
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EL DESEO DE TI
Cada noche fría transita entre libidinosos sueños,
Deseando el burbujeo profundo de un subterráneo calor,
Mi pulso acelera deseos que quedan sin dueño,
Y se encarna en tus ojos sublimemente con amor.
Deseos de abrazos, inmensos y absolutos,
Deseos de labios que se funden intensamente en calor,
Mi pecho acomoda el perfil de tu cuerpo,
Tan Hermoso e inmenso, con simpleza y con amor.El deseo de ti se transforma en sutil realidad,
Cuando estas frente a mí, deseo tu calor,
El deseo de ti, abraza, aquieta, se funde en pasión,
El deseo es estar con mi verdadero amor.
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LETRAS DE AMOR... LETRAS DE TI.
Letras con detalles de ti,
Apareciendo una a una, con paciente paciencia,
Bordando líneas sobre el perfume de tu piel que revive atrapado en mí,
Solo se que cada letra atrapa y atrapa las sensaciones provocadas por ti;
Se traducen en un tú y yo,
En un tiempo que solo es entre tú y yo,
Como un espacio escondido detrás de la luna,
Donde te escribo, una y otra vez y te vuelvo a reescribir,
Con mis manos abiertas,
Con mi corazón hacia tu dirección,
Dibujando vida entre el cielo gris, entre letras cursivas,
Como un desfile de caminantes que intentan llegar a destino,
Como el aroma de detalle que se deletrean en un bello sentir;
El tiempo entero pudo ser nuestro,
Pero la vida dejo espacios que no lograron cerrarse,
Como un camino recorrido intencionalmente en lo casual,
Con letras que se posan por sobre la voz silenciosa;
Pero es un regalo de la vida,
El más bello regalo de la vida,
Ese que me hace mirarte, sentirte, acariciarte,
Entre estrellas que nadan en lo más profundo del mar,
Logrando hacer del azul transparente,
Un lago estrellado y resplandeciente de letras que se ahogan por ti;
Y te busco,
Ahí Te busco siempre con el alma de frente,
Intentando acercarme con pies descalzos a la orilla de tu playa,
esperando el minuto de ti, esperando el segundo de tí.
Y eso sucedió, en algún momento sucedió,
Ahí justo donde te encontré,
Con aquellas palabras envueltas en deseo,
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Que tu deseo no buscaba sentir,
Que vive escondido del mundo, más no bien de ti;
Entre letras vivas y voz silenciosa,
Entre letras caminantes pero descalzas,
Entre letras que te viven en el beso y se refuerzan en el abrazo,
Por eso quiero vivirte a besos,
Vivirte a abrazos,
Vivirte en letras.Entre sueños de noches que te esperan...
Para que las letras sigan fluyendo por ti.
Por que simplemente Te Amo Sin Principio ni Final.-
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REVÍVEME

Mujer, revíveme con un beso,
Genera libertad de mí,
Para desarraigarme,
Para encenderme en tu abrazo,
Para alzarme como un astro,
Te amo, has escuchado eso?
Y podría amarte siempre más,
Dibujándote en paseos de oro,
Entre cristales de lunas doradas,
Entre el mar insurgente,
Entre veredas de piedra,
Se que podría amarte más,
Quiero ser tuyo, mujer diametral y distinta,
De sonrisa ligera, despertando estrofas,
Con voces que susurran gémidos,
Con manos que tiemblan sudores,
Con besos de amores furtivos,
Mujer, quién podría amarte más que yo,
Debe haber, más yo no lo sé,
Pero me detengo y respiro, en un llenaté de mí,
Te presiento tan mía, me presiento tan de tí.
De mis espacios, de mi estatura,
De mi danzar torpe y caminar no erguido,
Quiero ser de ti, a momentos de ahogo pero entero,
En un Respírame, en un ahógame y exítame,
Tatuando mis manos en tu espalda,
Transítame, ocúltame y revíveme,
Revive la carne y mis huesos,
Que se hacen polvo en el deseo inconcluso,
Ámame despacio, acelerando tu pulso,
Despeina el espacio de mi sonrisa,
Desequilibra el uso de tus zapatos,
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Paséame de la razón a la pasión,
Revolviéndome en tu espuma,
Enmarcándome en tu piel húmeda,
Escóndeme en tu almohada,
Tatúame en tus sábanas,
Gotea sudores en mi pecho,
Silencia el terminar exitado de los besos,
Hazme tu canción preferida,
Tu serás la mía, como una melodía suave y dulce,
Que calma, refresca y recuerda,
Por que no quiero ser tu límite, quiero ser el inicio de ti y perderme en la fuga de mi mismo, que se
refugia en el interior de tus deseos...
Quiero revivirme y explotar, vivir para morir en la delicada fragancia de tu establecida prestancia,
que ruge fuerte al tomarte, al tenerte, al completar mi espacio finito, dentro del infinito de tus ojos...
Ahí doy cuenta total que tu eres mucho más que el infinito...
Porque mis venas fluyen y viven esperando tu regreso,
Te amo... no sé si lo entiendes... no sé...
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GOTAS EN TU PIEL
Una gota de lluvia brota desde el pozo profundo del cielo;
Ríe triste por el corto aliento que suspira sobre el contorno de tu piel;
Deja huellas luminosas que se transforman en sombras;
Pero se adhiere con suave delirio, caminando en detalles como la miel.
La gota cae, como el rocío en el árbol de primavera;
Atravesando desde lo alto tu piel de montañas poderosas;
Donde el eco de la noche se incrusta en pasión espontánea;
Aflorando en calor de hembra pura, de hembra hermosa.
Esa gota vive, revive, vuela entre mis manos sudorosas;
Se pega a tu carne, se pega a tus huesos;
Mientras rueda sigilosa hacia mis labios sedientos;
Pero al cerrar mis ojos, la gota rueda ciega al final del pozo.Pero vuela, como gota de lluvia que busca y encuentra;
Viento desde el cual renace una y otra vez;
Buscaría cantar el mismo sonido de esa gota;
Atravesando mudo hacia el camino de tus rosas.Finalmente;
Por eso me quedo sordo con el disparo de cada uno de tus besos.
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MI AMOR, EXCITANTE AMOR

Amor, Excitante amor,
Acurrúcate en mis brazos,
Aunque el amor juegue a lo imposible,
Recoge las partes de mi espíritu disperso,
Arrancándome el suspiro que me aprieta.Amor, excita mis deseos,
Despliega en total espacio tus abrazos,
Transforma las dudas que entorpecen un beso,
Disminuye el espacio que declina el paseo de nuestro aroma,
Liberando la canción que se atrapa dentro de ti misma.Amor de Excitante belleza,
Despertaste mis íntimos sueños,
Detallados vuelos de tus vestidos entorpecedores,
Haz desparecer la tela que cubre el blancor de tu pie,
Para de a poco acercarme al borde de tu sencilla sincronía;
Amor, Excitante desnudez,
Endulzarme en lagos de miel,
Da respuesta a mis lluvias desoladas,
Cobija el calor insospechado de un encuentro vivo,
Que la promesa de un sueño lo siembra en vida;
Amor, se mi amor;
Verdadero y encendido,
Brillante, luminoso y divertido,
Alimenta mis sonrisas paralelas
Encendiendo tu cuerpo en perspectiva,
Muéstrame en libre detalle la razón de tu figura,
Llena de ti ese cuarto vacío, llénalo de un nosotros,
Llénalo de la excitación que entrega mirarse con deseos a los ojos.Página 21/163
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La vida... La vida es así
Fracaso, así lo llamo, así fue,
Asi me lo dice el instinto,
Buscando la forma de describirlo,
Porque fue un vuelo con alas torcidas,
En un camino en vuelo rasante,
Con mis instintos deteriorados,
Sordos del susurro del destino,
Ciego de la luz que tú entregabas,
Donde la Innata sensación del corazón,
Que atraviesa el espacio,
Absurdo y enceguecedor,
Se atrapó un segundo en el miedo,
De gritar, de besar, de amar,
Miedo absurdo y detallista,
Profundo e insistente,
Por que al final,
Mi corazón gritó el sentimiento,
Como un ser independiente con suspiros ahogados,
Que se paralizó en un instante,
Y respiró cansado por no respirar,
Aunque terminó escuchando sinfonias,
Bailando con lentitud ese vals,
Desnudo de mí, Difuso de mí,
Pero en el fondo siempre quiero,
Tu voz suave,
La miel de tus besos,
Tu sonrisa icónica,
Lo que define en mi la vida,
Eso es vida hermosa mía,
Entre abrazos giraba por todo el mundo,
Vislumbrando profundamente tu sonrisa,
Pero el miedo hizo su juego,
Dentro del ser que está dentro de mí,
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Que replicó sus sueños en letras,
Pero apagó las caricias en el mar,
Dejando a otro en su lugar,
Que describiera tu silueta,
Pero jura al cielo,
Que no va a querer dejarte,
No podrá olvidarte,
Aunque la vida ya ha jugado sus cartas,
Porque solo me quedó,
Terminar brindando por el fracaso,
Y sin más,
Terminé escogiendo mi derrota,
Y definitivamente,
Terminé llorando mi desahogo,
Simplemente por que la vida es así.-
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TU... ERES NOMBRE PROPIO
Porque cuando me acerco a ti,
Tu alma viva declara versos en mi
Me envuelve en fragancia de nubes,
Despertando mi alma en vida,
Aumenta el pulso detenido,
Dando respiros de aire puro,
Revive, reclama, renace y te ama,
En pasos declinantes y temerosos,
En pasos sugerentes y amorosos,
Así se siente el acercarse a ti,
Como una mecha que se enciende,
Me enciendes a gotas,
Como el sudor enciende el calor de dos cuerpos,
A gotas, a ríos, a mares,
Como un suspiro veloz e inquieto,
Que en versos de ruegos,
Permite liberarme de lo espeso,
Por eso cuando me acerco a ti,
Gano espacios de tu elegancia hermosa,
De a poco a paso lento y sin prisa,
Me enamoro de tu ser,
De esa linda presencia tuya,
Que aquieta y cuida el horizonte de mis sueños,
Sintiendo que me envuelves en lagos nuevos,
Lagos de lluvia en deseo,
Lagos de vida nueva,
Rescatandome del naufragio,
Inundandome de tus espacios,
Cada espacio de tu bonito cuerpo,
Porque me erizas el cuerpo,
Con tus caderas que raspan,
Me erizas la piel,
Con tu movimiento acelerado,
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Me erizas entero,
Con tus piernas húmedas,
Que dibujo con mis manos,
Que entre abrazos,
Esconde mis lágrimas,
Enriquece mi sonrisa,
Enciende mi calor,
Y me lleno de ti,
Porque sucede a veces,
Sin saber cómo ni menos cuando,
Alguien distinto y diferente,
Te rescata solo con su presencia,
De naufragios temporales,
De sombras incompletas,
Transformándote en realidad,
Apareces en mis manos,
Apareces en mis besos,
Y te haces real,
Ese alguien toma forma real,
Tiene ojitos bellos,
Tiene piernas que dan gusto,
Tiene todo lo que busco,
Porque simplemente cuando me acerco a ti,
No encuentro las cintas que aten el tiempo,
Ni el minuto que alargue los segundos,
Para reírme sin cesar con el destino,
Para amar la vida a borbotones,
Pasando del miedo a la alegría,
Abrazandote aceleradamente,
Todo se acelera,
El tiempo se acelera,
Igual que mi corazón.
Que arrastra esa cadena de sueños que irremediablemente renacen contigo,
Porque en sueños libres eres mágica,
Y la realidad te muestra única,
Tomando nombre propio,
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Y ese nombre es el tuyo,
Eres tú, no puede ser otra más que tú,
Eres amor, mi más grande amor.-
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HAY ALGO EN TI
Hay algo en tí belleza que libera hipnotizmo,
Algo inhóspito, escondido, sin egoismo,
Como un espacio que vibra en tu fuerza ardiente,
Escuchando un canto de labios con poesías sonrientes.
Hay algo en tí dominante, que me atrae a tu feudo,
Algo en reflejo vivo con sabor a violeta en pétalos tersos;
Como un recuerdo que muerde de la ausencia presente,
Traspasando a fuego reñido cada sueño creciente.
Hay algo en ti cabalgante, como olas inquietas,
Algo en vuelo ceñido, suspiros raudos sobre tu espalda quieta,
Como un cúmulo inmenrso en suaves caricias,
De placeres silentes que tranquilamente me hacen trizas.
Hay algo en ti flor intrépida de lluvias fulminantes,
Algo distinto, tan perfecta, tan mejor, alucinante,
Como una cosecha que atrea, que crea, que excita.
Camino en la siembra florida de placeres que incitan.
Por eso hay mucho más que algo en ti,
Algo vivo, terso, camino de signos diversos,
Algo que aleja, pero que vuelve,
algo que provoca deseos, que enciende,
algo que impulsa tu cintura, locura en ciernes,
Algo que me habla de un sueño vivido y pendiente,
Algo que inspira a los amores que viven,
Algo que sincronisadamente me dice, amor, tu eres el amor de mis sueños reveldes...
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POESÍA, ERES INFINITA POESÍA
Tú eres Poesía,
Infinita e increíble fantasía,
Que apareces de la nada,
Que empiezas en letra vacía,
Te transformas en tiempo, en espacio, en vida,
De a poco me sumerjo en ti,
Como musa perfecta en geografía,
Envolviendo el espacio,
Completa, hermosa,
Te sueño en tu profusa rebeldía,
Me embriago en minutos de tu ser,
Tu piel libre sentirá mi idolatría,
Mezclado en tu silueta de pechos libres,
Mezclado con tu desnudez,
Te siento en vida, eres verdadera poesía,
Busque entre los árboles,
Busque en planos paralelos de la vida,
Me guie con el viento,
Me refleje viviendo la travesía,
Por eso me pregunto,
Como llego a mí la poesía?,
Llegó de tus labios?,
Llegó de tu ser?,
Llegó dibujada en constelación vigía?,
Las letras trepan en vida inversa,
Como poesía que día a día nacía,
Eres vertiente de agua cristalina,
Buscando seducir tu mirada,
Que muestra tu piel junto a la mía.
Bebo del fruto de tu alma,
Respiro bocanadas de tu aire,
Al fin me aquieta la gota fría,
Inquilina de mis misterios en versos,
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Fluyes intensa desde mi guarida,
Escucha mi voz y mi respiro el día a día,
Dibuja mi mirada en tus manos,
Transformas cada palabra en letras mías,
En el tiempo de anuncio,
Esperanza de tus besos,
Abrazos que parecen fantasía,
Dentro del mapa de mis manos,
Acortemos la distancia,
Para incrustarme dentro de tu mundo,
Dentro de ti en minutos de amor y poesía.
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MINUTOS CONTIGO
Me bastó un minuto para enamorarme,
Me bastó sentir tu sonrisa real,
Me bastó tu silueta en la luz de la tarde,
Me bastaron los arreboles salvajes,
Mientras te cruzabas como un ángel,
Los detalles florecientes,
Y mis sensaciones arremolinadas,
Que te miran fijo en un segundo minuto,
Ahí tuve que respirar,
Se me atrapó un suspiro,
Solo supe que me enamoré más de ti,
Hiciste renacer mi alma,
Que sigilosamente buscaba todo de ti,
Convirtiedo el tiempo en espacio,
Donde todo lo llenas tú,
Coloreas en verde y vivo,
Aromas de lirio,
Y busqué tres minutos de amor,
Tomé tu mano,
Abracé lo que pude de ti,
Y volé,
Aunque no pude atraparte,
Pero los suspiros renacieron en letras,
Dibujando un beso tibio,
Pretendiendo un beso ardiente,
Viviendo cuatros minuto frente al mar,
Auroras de abrazos en la sombra del mar,
En la espuma del tiempo,
En luna llena con nuestro beso de fondo,
Para hacer un quinto minuto,
El más hermoso,
El cielo me entrega un deseo,
Llenando los minutos vacios,
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Para suavemente decirte Te Amo,
Viviendo una noche en tus brazos,
Contigo, La noche más bella,
Por eso siempre voy a buscarte,
Por que bastan 4 minutos para saber que contigo 'la vida es eterna en cinco minutos'.
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SOLOS TU Y YO, mi pequeña dulzura...
Suena la música a la distancia y los acordes con sus letras me recuerdan en imagenes el amor
donde apareces en sueños, hermosa e infinita como protagonista de cuentos, en tu andar único y
distinto del mundo...
A su vez el tiempo clandestino y desafiante me hace conjugar la excusa para encontrarme con tu
amor que tiene trazos de imposible, pero como un desafío interior busco caminos, pero todos me
llevan a tu geografía, de parques inexplorados, de montañas floreadas, de senderos perfectos que
viven en mi memoria..
Te haces real e inexperto de ti paseo por tu figura, entablo contacto con tu mirada, me impacta tu
belleza en flor, mis manos como acordes te describen en suave y tentadora intimidad, aunque
apareces con distancia a instantes, pero el tiempo acorta la distancia y el deseo avanza, camina y
se compenetra como un aliado constante y continuo de ambos, lentamente atravieso por entre
medio de tus montañas trepidantes, que me delirian, me trastornan, y tu de a poco entras más y
más en contacto conmigo y de a poco comienzas a transitar por entre mis propias líneas...
y suspiro profundo...
El corazón comienza el juego de tiempos acelerados y termino reconociendo en tu rostro los latidos
disonantes que aumentan, que aquietan, que te quieren y se reconocen como en los sueños
contigo, donde libre y hermosa, vas liviana de ropa y logras liberarte del mundo y así quedas,
liberada de todo...
En ese espacio más libre, te sumerges en los recovecos de mi pecho y te amoldas en perspectiva
desafiante, en un abrazo que se mezcla con una mirada que quiere hacer mover mis espacios por
el suave sendero de tu contorno venusto, sinuoso, delicado, y me detengo recorriendo con
paciencia cada centímetro de tu piel, me entablo en bendita conversación con tu armonía, donde
nuestras manos quieren lograr inquietar los espíritus, hacer participar a los labios en sincrónico
movimiento, buscando riesgos febriles, sin dicotomía absolutas, nuestras sombras dibujan el cuerpo
del otro...
Terminamos en pliegues de una primera vez..
Dibujando el cielo...
Te amo...
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AMOR, NUESTRO ABRAZO ES PRECIOSO
Camino y vuelo por el mundo de fuego,
Cargando mi pluma y mi letra mensajera,
Escribo entre medio de espigas que duelen,
Revives mi alma, vives presente y eres mi eterna pasajera.
Respiro aromas de espejos entre el fuego,
Eres clavel, lirio, pasión, también rosa,
En una ventanilla diviso a flores la esperanza,
Que libera la fotosíntesis de tu alma hermosa.
Bebo en un paseo inquieto el agua cristalina,
La vida muestra trazos de no saber tan espesa,
Camino, vuelo, respiro, ya no quema tanto el fuego,
El aire libre me llena el espacio con tu bella belleza.
Detengo el fuego y lo transformo en amigo,
Elimino mis corazas, es tiempo de un paseo hermoso,
Estampa de tiempos en presencia de claveles,
Eternizas el minuto con un beso victorioso.
No tropezaré en un segundo vuelo de vida,
Tu sonrisa plena, el tiempo se muestra cuidadoso,
Transformo el significado absoluto del detalle,
Te atraeré, te amaré, ya no hay camino pedregoso.
Te digo amor, te siento amor, te amo amor,
La luna entona sonetos de violines fogosos,
El silencio quieto nos hace escuchar la brisa y el mar,
Tu beso de amor me calma siempre, simplemente por que nuestro abrazo es precioso.
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TÚ... SOLO ERES TÚ
Tú nombre está escrito entre lino y amaneceres,
Bonita, eres un lucero lleno de fuego en el corazón,
Eres un paseo intrínseco por tus temores y placeres,
Bella, eres "la más amada" y se que vives a pleno cada minuto amor.
Naces en aroma de flor con mezcla de tierra y sol,
Enciendes mi corazón con luz resplandeciente,
Aunque sin dudar eres la nuVe más bella y mayor,
Entregas sin dudar a fondo tu corazón presente.
Eres río que fluye con su agua cristalina,
Bañame en tus recovecos, enfrentamé a tu piel,
Refrescas el tiempo en tu manantial de aguamarina,
Desplegaste tu risa y llegué a confundirla con un clavel.
Avanzas en la vida con tus alas extendidas,
Evitando las espinas de tus pétalos divididos,
Disfrutas la vista, el paisaje, cada instancia vivida,
Caminas de frente y nunca tienes tiempo perdido.
Ondulares manos de tercitud y suavidad,
Transforma en fortaleza suave el cariño al amar,
Tus Ojitos son la expresión de oro y sonoridad,
Desplegando tus alas entre la luna y el mar.
Tus labios inváden con tu boca completa,
Entregan un beso intenso, furtivo y profundo,
Envuelves mi suspiro con suavidad perfecta,
Podría espiarte entera en un abrazo nocturno.
Quiero entrar en el recóndito espacio de tus puertas abiertas,
Descubriendo cada espacio de tu enredadera,
Incluso las que lleven a la madera del túnel de tus compuertas,
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Comunicándome con la fragancia de tu belleza verdadera.
Amor mío, ya amanece y siempre la luz de tu primavera ilumina,
Tomé mil y un caminos para llegar a tu beso,
Te busqué rodeado de complejos, pero con las letras de quién camina,
Lo que tu vida me entrega, termina de a poco transformándose en verso.
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HAGAMOS EL AMOR EN VIDA

Amor, eres atisbo de arrebol en las nubes de tu lucero de fuego,
Me siento transeúnte impoluto de tu de vereda imposible,
Quijoteando el nido del carruaje de molinos de sosiego,
Prendo velas en candelabros para iluminar lo posible.
Amor, paseo turgente por la entrada de tus museos,
Repliegame siempre en los altares divinos de tus brazos,
Transformando el abismo de mis sonámbulos deseos,
Que entorpecen el destino final de inquisidores abrazos.
Amor, ensambla la lúgubre fragmentación de mis jirones faltantes,
Aquieta el vidrio quebradizo de mi espíritu disperso,
Arrancáste las libélulas de espasmos de mis suspiros errantes,
Liberaste las luces y sombras en el fuego rojo de mi universo.Amor, en la búsqueda de conquistar tus recovecos invisibles,
Cabalgo a trote firme hacia tus montañas de fuego,
Acurrúcame entre los pétalos de lirio de tu aroma increíble,
Espero el tiempo de solazarme contigo en capillas sin ego.
Amor, ven a mi, no te alejes, muestrame tu luz,
Minimiza a trazos de piel el espacio desnudo de tu mirada,
Paseando a gotas febriles por nuestro espacio a contraluz,
Libera la emoción que se atrapa dentro de tu interna morada.Amor de excitante belleza, muestrame tu risa ,
Despiertas mis íntimos deseos de tus colmenas de miel,
Haz desparecer la tela que cubre el blancor de tu brisa,
Desataré en vuelos los vestidos que ya no envuelven tu piel.
Amor, Excitante desnudez, hermosa y sumergida,
Endulzarme en lagos de océanos de sudor,
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Con lluvia de siembras hagamos el amor en vida,
Vestidura de colibries que retornan en caricias sin pudor
Amor, es absoluto mi amor, se la estrella fugaz de mi vida,
Haz volar las gaviotas, con sus alas libres y respira,
Llena de nosotros el cuarto vacío alimentando mi sonrisa perdida,
Encendamos nuestra alma de amor en sonidos de lira.

Página 37/163

Antología de HERANGAR

TU CUERPO
Y transito en tu cuerpo, transito y transito entre la alfombra y el sendero inmenso de tus senos,
como cabalgando en el florido verde.
Y remo en tu piel y sigo remando por la blanca arena que tiende a ahogarme y revivirme en el
sudoroso aroma de tus zonas de placer.
Y vuelo en tus ojos, reflotando al tomar el vuelo en minutos, para iluminarme en el candelabro
veraniego de tus ojos.
Y respiro, paciente, incesante, a tiempo constante, en la nuVe de tu cuerpo la que se apodera de
las rosas.
Y nado, lento y pausado, nado hasta formar mezcla con cada pétalo de cristal que se arremolina
entre tus labios y tu sonrisa de castillos.
Y miro al cielo, hacia ese cielo que embauca entre las sábanas de hojas de palmera como
despertando entre el secreto que guarda la luna llena.
Y vuelvo al rio, saltando ese río de rocío de dunas de fuego, donde despierto en el beso nocturno
de tus colmenas de miel.
Y vivo, sigo viviendo, para escribirte, para nadarte, para remar en el vuelo y terminar transitando,
como siempre en el amarte... solamente amarte a ti mi amor
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MÁS DE TU CUERPO
Te amo, entre caricias profundas que despiertan la paciente espera del calor de su amada.
Mis ojos te aman y te envuelven en remolinos de arruyos de tu belleza dorada.
Te amo a besos dulces que esperan en mi almohada tu sorpresa ensortijada,
Te amo a sorpresas de un calor que se genera en las hojas de mis noches desoladas.
Te ama la aurora que al ser matutina recita la poesía de tu blanca fragancia desatada.
Y todo de ti me envuelve en lágrimas intensas llenas de amor y llenas de alegría desorbitada.
Las flores sonrien, dibujan, reflejan amores que vibran a cada hora feliz siempre muy abrazada.
Y tus bellas piernas prometen a gritos apretarme al hacer el amor en una noche acalorada,
La siembra de mis manos fluyen de amor como cataratas en piel por tu espalda torneada,
Te amo y te amaré, aquí, hoy y mañana, como un cable rojo que tiene a fuego nuestra linea
trazada.
Me atropello con tu voz y mi alma busca el farol de la risa del amor brillante e iluminada.
Termino en el aroma que vuela junto a la melodía de mi amor que me tiene el alma enamorada.
Te amo...
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SUSPIRO
Suspiran mis letras que en los callejones de corazón me hablan de ti,
Suspiro en el otoño de mi piel que busca renacer en tu primavera como el helecho,
Suspira mi corazón que contuvo la línea de tiempo al cruzarme ante ti,
Suspiro por el amor verdadero naciente, creciente, así lo vivo de hecho,
Suspiro desde mi manos fervientes que se envuelven en ti,
Suspiro en las puertas de tus brazos, transformas espacios, eres mi mejor lecho,
Suspiro ese beso armónico, alucinante, que brotó y nació de ti,
Suspiro en las ventanas de tu aliento, siempre estoy al acecho,
Suspiro ante tus ojos increíbles, que miraron más allá de mi,
Suspiro la primavera de tu risa que revive mis sueños estrechos,
Suspiro la lujuria contenida que quiere florecer en el pasadizo de ti,
Suspiro el deseo extraviado de mi cuerpo maltrecho,
En el fondo viví que únicamente suspiré por ti.
Que amo, que vivo, que siento que eres amor increíble que quiere dormir en tu pecho.
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TU... SIEMPRE SERÁS TU
Eres estrella entre luciernagas embelesadas que remueven el paisaje,
Dibujando a brotes de copihues el pasadizo hacia mi refugio en tu jardín,
Donde las olas agitadas por el silencio golpean el invierno intranquilo,
Mientras el sol respira las flamas de un verano que se ha detenido,
Te vuelves cadencia en revuelo incesante con tus caderas de fuego,
Transitando por entre las pulsaciones infinitas de mis manos temblorosas,
Que se transforman en deseo dantesco de tu mirada sobre mis ojos,
Deseo de un abrazo, con mezcla de sabores de uno y otro beso,
Eres limítrofe, despliegas formas que surgen como fenix dorada,
Desatando las bisagras de mis puertas cerradas,
Escondiendo las llaves del inevitable rio de sudores,
Hasta que tu suave mirada de ventarron sofoca mi respirado control,
Y te muestra en árboles de verdaderos detalles,
Con cada rama que crece y se entrelaza como las venas del corazón,
Tú me miraste y supiste siempre cuidar con un abrazo las alas en vuelo,
Llegando en cuerpo y alma al camino encendido de tu carretera,
Donde nos mezclamos entre sabores de miel que nos lleva a los cimiento de tu amor,
Página 41/163

Antología de HERANGAR

Y yo busco encajarme entre el perfume de tus sábanas tibias donde despierta el poema de tu ser,
Y retorno... Ahí retorno entre las velas encendidas que me hacen sentir que tu vibrar es infinito
entre medio de la oscuridad.
Te sigo amando...
Siempre serás tú...
Si vuelvo a nacer, pido estar entre medio de tus brazos...
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TÚ... AMADA, AMANTE, AMOR
Desde el jardin de mi vida, ese espacio de otoños y primaveras,
Veo tus ojos que brillan como el espejo de la luna etérea,
Tu silueta me muestra el lenguaje preferido, predilecto, abstraído,
Y me incrusto en el borde de tus retazos de crisantemo atraído,
Desafío el baile de delfines que envuelve el paseo de tus flores de hena,
Buscando mares inquietos en el recóndito espacio de memorias perdidas,
Resguardo el tiempo inmóvil de enajenaciones tempranas y divagantes,
Donde te esculpo en dibujos de arcilla, con trabajo a mano, en vida errante,
Y me veo aprisionando acantilados del tiempo en la clipsera de arenas de oro,
Pero tu lo haces tiempo de ámbar, de colibries en rocío, de verde trueno,
Avanza la primavera entre el fino espacio de tu enredadera,
Y siento el temblor de amasijo, que rueda por el contorno de tu espejo,
Eres pan que alimenta mi tierra,
Eres alimento que siembra mis espacios de cielo,
Eres terreno fértil para tener un tesoro,
Eres amada, y te amaría una y mil veces más,
Eres mi amada, yo te amaré cada vez más,
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Aunque prefiero detener el tiempo y respiro, sigo lentamente y suspiro,
Acabo rendido en tu abrazo de equilibrio divino,
Entre risas de corsarios que quieren conquistar tu riqueza,
Tesoro de camino de flores, de espacios vivos, de vida preferida,
Y siento que me enamoro ahora y cada vez para siempre,
De tus labios que fluyen en ese envoltorio de flor silvestre,
Sin dueño, pero de entrega definida,
Eres el camino de flores que vivirán en el corazón hasta la vida eterna, es así, eres mi vida.
Por eso te digo, te colmaré a besos, te entrego un te amo que vive precioso en moldes a fuego
lento.
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La belleza de VOLAR, de FLOTAR, de AMAR
Tratame suavemente,
Que tus Besos me hacen volar,
Con una caricia pertinente,
Cada mirada tuya me hace flotar,
En espacios crecientes,
La sensación de abrazos a disfrutar,
Te amo eternamente,
Soñar contigo, simplemente,
Es mucho más que soñar...
Es traspasar un sentir,
Es mucho más allá de sentir,
Simplemente es llegar a amar,
En el aire y la brisa junto a ti,
En la ternura de tus manos de aleli,
Despegandome del mundo cuando estás cerquita, cerquita de mi,
Sólo tu me haces flotar
Porque es mucho más que un beso,
Es la sensación exquisita de un abrazo,
Es desearte en tiempo de espacios hermosos,
Para mirarnos, para entendernos, para conocernos un poco más,
Eres el tiempo paralelo,
Avanza un sueño,
Lindo, Es tiempo bello,
Es la belleza inmensa de vivir en tu vuelo.
Porque es bello VOLAR, tanto que me siento FLOTAR, envolviéndome de ti, sólo siento que
siempre te voy a AMAR

Página 45/163

Antología de HERANGAR

ESTREMECES MI ALMA Y LOS SENTIDOS
Hechiza mi lujuria,
En el reflejo de tus ojos,
Con el suave sonido de tu voz,
Sintiendo nuestro espíritu vivo,
Rompiendo la armadura de lirios.

Imprégname de tu fragancia,
Desnudando el alma entre la tormenta de auroras boreales,
Que fluyen con el manto de besos en murmullo.
Respírame fuerte,
Y calma mi pasión,
Pasión en alma de vida,
Respírame en calma,
Y revive mi pasión,
Pasión entre tú y yo.

Estremeces mi alma y los sentidos,
Buscando el amor más allá del deseo,
En mutua complacencia y complicidad,
Entregando mi amor en tu piel,
Renaciendo el amor siempre en ti bella flor.
Revíveme, disfrútame, inclíname hacia ti,
Entre tus pliegues ligeros,
Con mis manos asfixiadas de ti,
En tu carne,
Dentro de tu carne,
En tu respiro candente,
Cubriéndome de absoluta felicidad,
Con el deseo del amor,
Mezcla de juego y plasticidad.
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Arrastra tus caderas por el deseo vivo,
Revive tu calor como el fuego,
Únete en la orilla del mar,
Con tu cuerpo, con tu alma,
En pasión de lujuria viva,
Que me haga incrustar en tu placer,
Dentro de tu suave sentido de mujer.
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PORQUÉ TE AMO????
Si me preguntan si te amo?
Así, sin pensar,
De inmediato se me notaría,
Pero en el sonrojado tono de mis mejillas,
Y entre lo Inevitable e Irremediable,
Si se lo que diría,
Porque lo siento y no es una rebeldía,
Porque nadie te conoce totalmente,
Porque nadie a podido acariciar el fondo de tu alma viva,
Sólo pensaría en lo que mi corazón diría,
Ahí, entre el eternizado río de tus labios,
Desde el fondo desconocido de tu vida,
Donde un abrazo, donde una caricia,
Son el espacio que me eleva en sinfonía,
Diría que tu me llenas siempre de vida,
Así lo siento,
Así lo vivo en tu compañía,
Eres especial, complementas el corazón,
Me quieres y eso lo siento cada día,
Te amo en silencio, sin palabras,
Sin un sonido diario que te diga, Te amo vida mía,
Pero tomar tus bellas manos,
Siempre es una muestra de ternura expresiva,
Te amo y no hay nadie como tú,
Mereces tanto, que hasta el cielo lo gritaría...
Por eso, si me preguntan de nuevo...
Porqué te amo?
Diría que eres un rinconcito en mi corazón,
Que vive cubierto de mis caricias,
Que vive envuelto en sueños suaves de pasión,
Que termina siendo sublime,
Porque tomas mi alma con tu acción,
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Le das respiro en un suspiro,
Y Cuando el tiempo juega a nuestro favor,
En ese minuto, Te daré un beso que parecerá una canción...
Y recorreré tu reflejo,
En cada parte de tu cuerpo vivo,
Hasta llevarme entre tus brazos,
Eternos, sublimes, llenas mis espejos,
Pero el tiempo es beleidoso,
Me habla, me dice, me da un consejo,
Por eso y por ahora seguiré en mi descanso entrometiendo en un sueño que me tiene eternamente
perplejo.
TE AMO, AMOR...
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AMÉMONOS
Amémonos y el reflejo de la noche aparecerá en el ovalado espejo que nos mira.
Renaciendo albores, bosquejando a trazos la gracia en presencia de tus besos vida mia:
Me siento vivo, mientras estos dos amantes remueven el aire del sigilo espeso,
Sintiendo que nos escontró el amor, deletreando el destino que me sostiene perplejo.
Me siento tuyo, así entero, mientras despierta la naciente cercania de tus besos,
Camino y sigo el color de cuarzo que avanza a letras vivas hacia tu poema complejo.
Destellas, en luces y en sonido, que surca lo inmenso de tu océano transparente,
Insisto y siento que el amor escogió tu figura, tu silueta, la belleza segura de tu sombra,
Ahí busco y llego, pero me pierdo en el laberinto agitado que persigue el aroma de tu cuerpo
presente.
Camino hacia tu sombra que se reúne conmigo,
En un sueño profundo, en un sueño divino,
Mi cama vacia sueña llenarse contigo;
Mi entroncada mirada, vuela para pelear el hilo indivisible del destino,
Quise todo de ti,
Quiero todo de ti,
Tus uñas y tu cabellera,
El desnudo deseo de tu vida,
Pero el espacio me llevo a tu corazón,
Y lo cuido, lo escribo,
Lo traduzco en tiempos de miradas con vida...
Hasta que llegó a ti,
En naturaleza viva,
En brisa, en fuego,
En aire que respira,
En la bocanada de tu piel sudorosa,
Que me explica en horas de hierbas finas,
La razón que libera a ese corazón que suspira..
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SUSPIRÉ QUE TE AMO
Suspiré por ti;
En un tránsito de letras que trepan de a una hacia la inmensa intensidad de tu piel,
Suspiré en lo profundo;
Como un día de otoño que busca florecer y renacer en la primavera de tu miel,
Suspiré láminas de corazón;
En quieta respiración contenida, de un tiempo que cruza hacia el placer de tu dimensión,
Suspiré amor;
Verdadero y naciente, fulguroso y creciente, así lo vivo como una eterna canción,
Suspiré entrelazarme;
En un amanecer bello que nos envuelve hasta sentir a fuego lento cada sensación.

Suspiro entre las puertas;
De tus brazos, de tus espacios, que se transforman en mi mejor lecho.
Suspiro tu amor;
Con un beso armónico, alucinante, que brotó y nació desde mi pecho,
Suspiro vida;
En las ventanas de tu aliento, siempre estoy buscándote al acecho,
Suspiro por que te amo;
Ante tus ojos increíbles, que miraron más allá de mí cuerpo deshecho,
Suspiro la primavera;
Alucino tu risa que revive fuerte ante mis sueños estrechos.

Suspirando lujuria;
De una pasión contenida que quiere florecer en el pasadizo de tu vida.
Suspirando el deseo;
En mi cuerpo extraviado que renace al sentir tus manos vivas.

En el fondo se que únicamente suspiré por ti.
Que amo, que vivo, que siento que eres amor increíble y que quiero dormir entre tus pechos.
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AMBEDO DE LLUVIA
Lluvia de sigilos suaves en caída de brisa pausada,
Torneando en brillo grisáceos las nubes borrascosas,
Deleitando la cercana travesía hacia tu piel pintada,
Cada gota vive en vuelo, cae en tus colores de rosas,
Te amo, me nace decirlo desde la cima empedrada,
Mi emoción llora en gotas, te vez tan frágil y también poderosa,
Me conmociona tu belleza, Te veo explosiva y tan delicada,
Desde mi camino de piedras contemplo tu silueta hermosa.
En fin, me detengo un segundo,
A cada gota que se acerca le pregunto,
Como entiendo mi emoción?,
Se detienen en tu estampa y me induce,
Sólo a entender que eres mí intensa pasión,
Te amo con un rayo de sol que se asoma,
Abrigando cada espacio de TU piel,
Las gotas de lluvia buscan tus zonas,
Por no irse de tu sabor de miel,
Yo sigo,
Y te contemplo,
Se cuanto te amo,
Entre gotas de lluvia y
Entre rayos de Sol.
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ENTRE TUS MANOS (Limerencia)
Hasta mis involuntarias sensaciones suspiran en un hondo rito por ti,
Imperantemente desafío al destino buscando atraer tu mirada hacia mi,
Desvisto las letras, desfilando en piezas separadas que se unen para ti,
Apareces al cerrar mis ojos, donde te despliego en rocío de amor,
Vivo trepándome entre la enredadera que me lleva hasta tu propio color,
Te revivo, a diario te revivo, entre la luz que difusamente ilumina desde el rosal,
Escuchó el susurro del sonido alado de un colibrí, que flota cerca de tu cristal,
Pero detengo el tiempo, cuando me abrazas logro siempre detener el tiempo,
Mis suspiros florecen en girasoles, como un avance trepador, pero lento muy lento,
En un ciego fulgor, te acercas y tus manos aquietan mi corazón palpitante,
Esa luz abre mis ojos y me envuelven, atrayéndome desde el blanco coral de tu piel,
Entre la arena y el cielo, ahí creamos la cortina perfecta para sentirnos, para amarnos,
Tus manos siguen en vuelo a tal cercana altura que despierta mi corazón palpitante,
El lugar, que importa, todo lugar con tu presencia es la escena perfecta,
Culminante colmena de abejas que resuenan entre colores turquesas,
Tilita y tintinea hasta la sencilla alcuza en aceites sobre mi mesa,
Tus manos se acercan y yo despierto en sílabas dispersas,
Amor, tu me dirás amor, cuando tus manos caminen en mi espalda,
Manantiales de ríos surcaran la entrada de este amor inmenso,
Mientras la tarde se hace noche, la pleitesía sigilosa de ti crece a brotes,
Transforma el sueño en realidad y así la vida vive como en una cápsula celeste,
Quiero sentirte en salvaje madreselva,
Me hace sentir el calor de tu interior, entre besos con desespero,
Y tu mano volvió de su vuelo,
Cerrando el plumaje que yo creí perdido,
Sobre mis ojos devorados por tu sombra, que me envuelve, que me quiere, que simplemente me
asombra....
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DESEO Y PASION (JAZBA)
Te deseo,
Lo digo fuerte,
Lo siento intenso,
Sólo a ti, con mi amor pleno,
Porque tú llenas mi aire,
Construyes la trama de un verso,
Te miro y te envuelvo,
Seduciendome en la arena,
Entre tu piel blanca como la harina,
Dulce espacio el de tu cuerpo,
Camino en el laberinto de tu pasión,
Abriendo el espacio de tu amor terso,
Cuando mis manos caminen por el borde de tu guitarra fina...
En cada nuevo dia,
En cada nuevo sol.
Te deseo,
Lo digo vivo,
Te amo inmenso,
A ti, entre el suspiro,
En la caída de una gota fría,
Conquistar, amar y desnudarte,
Despertaste el fuego de mi fantasía,
Como un elixir que me envenenaria,
Por que llenas mi aire
Pero tu minuto me resusitaría,
Al estar contigo,
A bocanadas de vida,
Solamente con lo que dices...
En cada nueva vida,
En cada nueva mirada.
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Te deseo,
Te hago el amor,
Lo escribo en verso,
A ti, entre el fuego,
A paso lento y constante,
Me abrazas con tu cuerpo,
Me dejas sin aliento,
Sientiendo cerca el calor de tu colina,
Me invento mil maneras de tus besos,
vivo, dominante,
Inmenso e intenso,
Para explotar como volcan al amarte,
Porque eres tu, soy yo,
Eres todo para mi...
En cada nueva vida,
En cada nueva sol.
Por que siempre me acaricias con tus ojos, en la pasión dentro de tu gloria excesiva... Con el calor
inmenso de tus besos que florecen en cada nuevo dia, en cada nuevo sol...
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VIERNES (Datsuzoku)
Esta noche déjame, olvídame, arráncame de tu vida, no recuerdes mi rostro, tampoco el sabor que
endulzan nuestros besos...
Dame esa oportunidad...
Pero dame un minuto, sólo un minuto, ahí te pido que dejes un recoveco, un pequeño espacio entre
tus sueños...
Yo traeré de nuevo el recuerdo, verás que el olvido no sería eterno...
En ese minuto construiré una escalera para llegar a tu cielo, acercarme, cuidarte, amarte a ti de
nuevo...
Permiteme entrar a tu lado en un mundo donde no hay reglas y quede todo en un tú y yo, donde
una conversación por horas sea siempre nuestro gocé...
Hasta verte entre las estrellas y ese te amo vuele hasta mi musa, donde tus delicadas manos
abrazan, se esconde de lo que contempla esa luna celosa, porque cada mirada, cada beso, toda
pasión se recorre intensamente hasta el horizonte de tus rosas...
Quiero amarte... Lento y suave...
Hazme un espacio en tu cama, hazme un espacio en tu orgasmo, como un corolario de distintos
tonos, como un eclipse de gemidos vivos...
Quiero desearte... Rápido y fogoso...
Hazme un espacio suficiente para no volver a extrañarnos, exageremos el minuto antes de
separarnos, con justo calor hagamos eterno el momento en que vivimos al amarnos.
Quiero amarte... Lindo y hermoso... Te amo.

Página 56/163

Antología de HERANGAR

EL VIENTO ME HABLA DE TI
Anochece...
El color del cielo camina hacia el rojizo,
Yo, esperanzado de un abrazo que amanece contigo,
Como un corolario de distintos tonos,
Que me llevan a sentirte en vida plena,
Tan plena como lo hermoso de vivir el color de una luna llena,
Miro incesantemente a mi alrededor,
Pero sólo veo a través de ti,
Porque llenas el momento, los minutos,
Todos y cada uno me hablan de ti,
Como el aroma, el rocio en caída libre,
Las palomas en vuelos rasantes,
Hasta el viento que arrecia suave me habla de ti,
En letras desplegadas con sentido,
Que se aferran como imanes a tus hilos,
No quieren perderse entre las hojas de los árboles,
Que vuelan secas en estos vientos otoñales,
Quieren vivir, ser libres para ti,
Como tatuajes que permanecen en la piel,
Para observar tu retrato en el espejo de miel,
Y el viento atrae,
Tu perfume acelera,
Tu cabellera me acaricia,
Tu voz me lleva al cielo,
Como un abrazo intenso,
Que ensambla el piso,
Todo me habla de ti,
A cada instante,
Quiero ser viento contigo,
En vuelo, en vilo,
Deseando flotar sobre el mundo,
Para hacernos viento,
Para sentir el placer inmenso,
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De volar solo y para siempre contigo.
Por ahora mandaré mil besos con el viento,
Que te hablen del amor que siento al estar contigo.
Porque el viento no apaga la ceniza, más bien revive el fuego y aumenta las caricias.
Y en cada una de ella vuela un Te Amo.
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ME ENREDO EN TI
El beso vuela, pero avanza detenido, a espera de cobijarse en un abrazo profundo, complaciente,
que logra conjugarse entre el agudo de una esdrujula piel de acantilados...
Piel diferente, hermosa, reluciente, tan sedosa como hermosa...
Pero te espero...
En este viernes donde envuelvo en flores tu regreso, siempre te espero...
Me mezcló con la tierra y avanzó hacia ti como la enredadera, surcando el tiempo y creciendo en
versos, para incrustarme en tu sal, en tu agua, en tu azúcar...
Llegando como un serpenteo, riego tus dedos y envuelvo truncó el sonido de tu espiritu, surcando
desde el agua de rocío que genera el sentir tu beso inmenso...
Sólo se que crezco...
Y me enredo en ti, desenterrando mi amor...
Porque como una enredadera surco el puente que tiene tu nombre...
Y crezco más...
Llego a tus fronteras, me plasmó en tu vida, para caminar en tu piel sencilla, hermosa, lúdica,
inmensamente bella y en partes de luz, se hace eternamente mía..
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NADA ES TAN HERMOSO
Escribiré para ti
Algo distinto...
Tan inmenso...
Con sabor a nuestro,
Indesmentible,
Tan hermoso,
Tan intenso.
Escribiré desde mi,
Amor de mi alma,
Me estremeces,
Me cautivas,
Aquietas el viento,
Indescriptiblemente,
Mis manos avanzan en tu espacio,
Escribiré en lo sutil,
Buscando el detalle,
De lo irremediable,
Provocando tu mente,
Tu espalda,
Impresionantemente,
Mi piel se funde en tu alma.
Escribiré en el tiempo,
A distancia,
En bellos versos,
Pregonantes de amor,
Deseosos de besos,
Cadensiosos,
De labios urgentes.
Escribiré...
Página 60/163

Antología de HERANGAR
Porque es mío,
Por que es nuestro,
Es del tiempo,
No hay nada más bello,
Increiblemente,
Nada es así tan hermoso...
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RENÁCEME
Siento el temblor en mis manos,
Destino de tu intensa mirada,
Mientras tu voz vuela,
En la sutileza susurrante de un gémido,
Que se incrusta,
Que ablanda las piedras,
Te transformas en besos,
Te extiendes en un abrazo,
Naciente raconto del corazón,
Que baila, que aquieta,
Inclinado tributo de un amor furtivo,
Que me pregunta,
Que me inquieta,
Podrían amarte más que yo en la vida?,
Yo no lo sé,
Pero me detengo,
Respiro en circulos,
Esperando crecer en ti,
Te presiento tan cerca,
Busco un llénate de mí,
Te presiento mía y yo de ti,
De mis espacios,
De mi estatura,
De mi danzar torpe,
De mi caminar no erguido,
Yo soy de ti,
A momentos de ahogo pero...
Respírame,
Ahógame,
Excítame,
Mientras tatuo mis dedos en tu espalda,
Transítame,
Ocúltame,
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Revíveme,
Revive la carne y mis huesos,
Que se hacen polvo,
Dentro del deseo inconcluso,
Que raudo te busca,
Ámame despacio,
Acelerando tu pulso,
Víveme y renáceme.
Renáceme a cada instante en tu beso...
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SOSPECHO... QUE ES UN HECHO
Sospecho...
Amada mía,
En mi interior sospecho...
Que eres mucho más que mis letras,
Como mil estrofas danzantes,
Mi desafio constante del arte.
Eres piel en detalle de versos...
Sospecho...
Que amo en profundo tu piel,
En mis manos sospecho...
Contorneado de tus caderas,
Como delicada seda,
Es el misterio de aprender a amarte.
Es calor de un abrazo inmenso...
Sospecho...
Que te amo tenerte en un sueño,
Con mis ojos sospecho...
Que sueño y sueño,
Aunque estes invisible,
Es un placer de la vida desearte...
Se detuvo el reloj del tiempo...
Sospecho...
Que amo tus labios,
Es un sabor que sospecho...
Porque conozco tu boca,
Que forja mi deseo,
Es el cielo poder endulzarme...
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Como un delirio de ti...
Sospecho...
Que te amo completo,
Que te amo en proceso,
Que te amo en vida,
Que te amo hasta los huesos,
Que te amo así con simpleza,
Que te amo...
Por que sólo se que ya no sospecho,
Sólo se en lo profundo que Te Amo, eso es un hecho..
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ES EL CIELO NUESTRO AMOR
Cuando tu estás,
El techo es el cielo,
Nuestra casa es de luz,
No existen paredes,
No hay detalles profundos,
Sólo un estrellado eterno,
Con los árboles de paredes,
Altivos e inmensos,
Sólo cuando tú estás..
Cuando tu estas,
Cerca, tan cerca de mi,
Mi techo gris ya no existe,
Más bien reina el azulozo,
Fulgurante de estrellas,
Espacioso,
Eterno amigo de un abrazo,
Esperanza de amor de dos,
En tiempos bellos tú estas...
Cuando tu estas,
Respiro suave,
Después respiro intenso,
Abandonando lo real,
Despegamos del mundo,
Ya nada existe,
Más bien sólo un tu y yo,
Y nada más en el mundo,
Amor intenso cuando estas...
Cuando tu estas,
Suena melodiosa música,
Como un piano,
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Que en acordes te llama,
Musicaliza por mi y para ti,
Describe la inmensidad del cielo,
Una casa con el techo azuloso,
Es nuestra bella casa,
Sólo cuando tú estas...
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TÚ
Tú...
Así se me cruzó el destino, no sé, quizás busqué pelearle la vuelta a la vida, pero entiendo que
algún nombre tienen los sentimientos, aunque en el fondo No lo sé, porque simple y complejamente
sólo pasan a ser parte de lo que siento, no se a que edad, ni en que tiempo; sólo recuerdo que un
día llegaron a mi como el viento....
Desde ahí cada minuto vivido terminaron hablando incesantemente de ti... Todo lo traduzco en un
Tú...
Golpeó suavemente mi puerta, irisdicente tránsito del sublime reflejo que muestra tu luz, pasos
llenos de dulzura, con bonita belleza, como una tacita de leche tibia en esos momentos donde uno
necesite algo que me diga, sí!; esto alivia, como un instante refrescante, detallista, increíble, mi
amor por tí crece en forma inmensa e incesante...
Así se fue construyendo un espacio que compenetra, que me gusta, que me muestra, que me
enseña sin treta, por eso agradezco con pura y sana razón, a quien mueve en mi inspirada visión,
por el placer de detallar una mirada, hasta llegar increiblemente hacerte el amor entre las letras...
De repente vislumbre palabras caminantes, torpedeando mi camino, aparecieron con tu aroma,
justito en el minuto en el que te conocí, desde ahí quise volver a verte y esa palabra solitaria, se
unió con otra igualmente compañera, moviéndose sigilosa hacia un paseo por ti, siguiendo su
inspirada dirección al destino, hacia un espacio vivo, sabían que debían se parte de mi vida y
forjaron un tatuaje de ti...
Desde ahí lenta y sutilmente, empezaron a buscarte, entrelazándose entre tu piel como una
enredadera bailante, desafiando en paralelo al tiempo fino, porque conocieron tu corazón hermoso,
con sentido de vida linda, que me atrae, por sobre tu hermosa presencia física, mi afán principal
será siempre llegar directo a tú corazón puro, tan hermoso, tan femenino...
Y entendí que cada frase fue describiéndote en sueños tiernos, tan real que quisiera cien minutos
vivos, para envolverte en cien minutos eternos, para renacer espacios en mil versos emotivos...
Por eso justamente presentí que todo me hablaba de ti, te señalé definidamente como dueña de
cada letra, transformándolas en cápsulas de vida, que se envuelven en tu nombre, como la más
amada, como la más querida, mientras mis ojos se encandilaban en la mirada perfecta, reflejando
la luz de tu aroma y así mezclaba tu risa con una sensación que nos conecta, que entrega paz
como el vuelo de una paloma...
En mi fluyó tu mirada, tus manos, tu risa bella, fluidos de palabras que se movió en planos de
poesía o más bien es mi intento intenso de descifrar todas tus huellas, exquisita sensación,
indescriptible a instantes, y se que eres poesía, donde cada paso me insinúa ver la desnuda
hermosura de toda tu geografía...
Apareció como un golpeteo incesante en el corazón, empecé a despegarme del suelo, esperando
cruzarme entre el aire tibio con tu sonrisa de oro, mi voz silenciosamente gutural, buscaba llamarte,
pero el invierno acalló su grito y siguió en pleno vuelo mostrando su voz solo entre letras con
decoro...
Pero el tiempo es agradecido, me dio pequeños espacios para cruzar mis labios contigo,
aterrizando pausadamente en tu piel, tan blanquesinamente dorada, entre esos ojos de fuego y
morí en tu abrazo, al instante de un suspiro renací de nuevo, para querer tropezarme algún día
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entre el deseoso estímulo que me provocan tus piernas, tu espalda, tu risa y especialmente tus
brazos...
Mi voz sigue llena de silencios, como un espacio en el invierno frío, pero de a poco la belleza de
cada instante, transfirmo el frío de la noche en momentos tibios, donde el abrigo no quiere
soltarnos, como un abrazo que hace que el calor muestre el suspiro, que nace del interior de
corazón que vibra siempre cuando está cuidado y sonriente contigo...
Y sigo en vuelo, me transformó en vigilante desde las ramas de la noche, sin verte, a veces sin
escucharte, pero siempre te espera una rosa, que simboliza en luminosos pétalos, que espera ser
cuidada por mi musa hermosa...
Te amo, te amé y te amaré, mi suspiro salió cuando abracé tu vida y viví la diferencia y me mostró
el amor de mi vida, deseo tu cuerpo, quiero sentir el calor de tu desnudez divina, deseo tu risa,
deseo tu consejo, deseo el cuidado de tus manos, deseo abrazarte eternamente cada día, deseo
decirte una y mil veces que has sido una de las personas más importantes de mi vida...
Te amo... Te amo... Te amo.
Este no es un poema, es más bien relato que muestra la importancia que tienes tú en mi vida...
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TAN SUAVE Y TAN LENTO
Despierto y me encuentro a tu lado,
Te miro en emocionada búsqueda e intento,
Dormías profundo, tu respiración es tan suave,
Pero te abrazo en un beso, en tu despertar lento...
Mis manos caminan hacia tu espalda,
Alimento en vida plena, en cada complemento,
Por eso te envuelvo como cortina suave,
Te inquietas como los arreboles, voy hacia ti, voy lento...
Excitante es la presencia de tu aroma,
Tú me redimes en la cercanía de mi aliento,
Tu ropa se libera y en destello cae suave,
El pudor expira, se desnuda lento, muy lento...
Abrázame y ahoga en besos mi suspiro,
Como me besarías en la plenitud del desierto,
Con cada gota que me alimenta suave,
Que dan paso a la vida, que dan un paso tan lento...
Ámame, una y mil veces más, ámame a tu modo,
Eliminando lo pendiente de cada impedimento,
Ámame, con todo tu amor, que es puro y suave,
Ámame con tu beso de vida, tan bello y lento...
Hazme desde el alma parte de ti,
Hazme parte de todos tus complementos,
Hazme sentir, en cada segundo que tu amor es suave;
Hazme el amor con tu placer para que me inunden lento...
Te pude hacer sentir que te amo,
Que tu mano vuela en altitud con el viento,
Que el amor nos mueve hacia el corazón suave,
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Que nos une de a poco, sin prisa, a paso lento...
Yo te amo...
Es la verdad suave, es mí caminar lento...
Yo te amo...
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... DUELE..
Eres espacio de luz, eres viento y brisa,
Entre ese abrazo profundo,
Como un paseo a velas por el mar,
Es calzar el corazón en forma precisa,
Trepidante montaña arremolinada,
Donde crece y crece el impulso de una sonrisa,
Para verternos en el río de sinfónica calma,
Acelerando el corazón muy de prisa...
Busco y busco el pasaje que vuele hacia ti,
Para encontrar ese espacio de luz,
En ese distinto universo de agua cristalina,
Como cada flor inundada en felicidad,
Cuando el suspiro nació para ti,
Entre especiales flores caminantes,
Para ondear el viento en tus manos,
Esperando aromatizarse en ti,
Con cada pétalo en planos danzantes,
Sonriendo entre el frescor de tu mirada,
Tan viajeras y tan andantes...
Todo me habla de ti,
Siempre todo me habla de ti,
Aunque mi corazón se apriete,
Aunque mis manos se extravien,
Y mi sonrisa se detenga...
Sólo se que No quiero que mis palabras aprendan a perderse nuevamente entre la brisa...
Por eso terminé preguntando,
A todo lo que me rodea,
Le pregunté a mi manos,
Y rodearon tu silueta,
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Le pregunté al calor,
Y se me encendió tu figura,
Le pregunté a la Luna,
Y nos escondió en su lado oscuro,
Le pregunté a las piedras,
Caminando en la soledad del desierto,
Y de alguna forma también le pregunté al sol...
Que me acercó a tu vida...
Y cada respuesta me dijo...
Tú la amas...
Porque no hay nada igual a verte sonreir,
Y poder transitar por la expresión de tu mirada,
Sabiendo que no hay lugar más bello,
Que un minuto entre tus brazos...
Es un refugio eterno en esta vida...
Y por eso me duele,
Me duele inmenso,
Hasta el fondo,
Y sin saber hasta cuando,
Porque aquí no hay olvido,
Y noto que me duele,
Con mis errores inmensos,
Que hacen que ya ni quieras saber de mi...
Duele alejarse de a quíen uno siempre ha querido...
Duele... Y la verdad, duele hasta el fondo... Hasta carcome los sentidos, de verdad me duelen
hasta los huesos...
Porque aprendí a vivir sin estar contigo, pero todavía no aprendo a vivir sin ti...
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En el fondo sólo se que donde este, siempre estaré pensando en ti...
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SUEÑOS
Anoche soñé contigo,
Y descubrí tus colores,
Viví en ti el rojo más vivo,
Con olores de amor,
Como fragancia de lirios,
Logré en tu piel tatuar unas flores,
En tus muslos dejar mil sabores,
En cada estación de tu espacio,
Quisiera dejar un recuerdo,
Que alimente el alma,
Que riegue a las flores,
Para llenar este inmenso vacío,
Para sentir tus amores...
No sólo anoche soñé contigo,
No hay segundo que no te abrace,
Realmente viva, apasionada alma,
Parece que también cuando camino,
Sueño, sueño y sueño,
Camina conmigo,
Sigue en mi,
Como parte de mi destino...
Sólo se que te sueño,
Ya sea despierto,
Ya sea dormido,
Cabalgante sueño,
Hermosos instantes,
Que tú te acurrucas conmigo...
Sueño realidades extraviadas,
Dándo cuenta de un pletórico escalofrío,
Al ver tu rostro muy cerca,
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Se va en espamos el silente frio,
Siento tus manos,
Mi pecho tiembla en ti,
Con la plenitud de un río,
Que refresca,
Que aquieta,
No Siento tus manos en vacío...
Anoche soñé contigo,
Y la bruma no borro mi sonrisa,
Más bien el viento suave,
Logró encontrar tu mirada,
Y dejarla frente a mi vista,
Ya sea en sueños,
Si tu apareces,
Se va la bruma,
Vuelve la brisa...
Si, es verdad, anoche soñé contigo...
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TE AGRADEZCO
Mis letras se inspiran,
Bajo la tenue luz del pasillo,
Donde un caminante solitario,
Se atravesó y busco tu camino,
Pareciese cruzar el mar entero,
Con espumas o con ramas de encino,
Más bien mis letras viven para ti,
Y quieren agradecer su destino...
Doy cuenta de ello mirando a la luna,
Siento que me entregaste un regalo divino,
Por lograr apreciar el fondo de tu mirada,
Por hacer brotar mi atrapado suspiro,
Aprendí a inspirar el deseo,
A describir el más dulce abrazo,
A dulcemente abrigarme contigo,
A saber lo importante en mi vida,
A ser lo que más he querido,
Sabes, siempre siento ese abrazo,
Que me unió en trazos finos...
Por eso entiendo,
Que brotó del alma,
De ningún lado más,
Cada paso que dimos,
Fue verdad,
Y fue hermosamente vivido,
Con una rosa viajera,
Con un poema impreso,
Con una simple vela,
O con un beso dulce y divino...
Aunque aquí estoy,
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Y la verdad,
No conozco el siguiente paso,
No se como se hace,
Volver a detener la luz de esta vela,
Porque en cada uno de los segundos,
Escucho al unísono los mismos latidos,
Como un sincronismo,
Sólo me nace sentir,
Y querer abrazarte
Besando tus labios,
Como cuando estamos juntos,
Todavía siento que estamos unidos..
Agradezco cada segundo contigo...
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VIERNES... SIEMPRE TE AMO EN VIERNES...
Cada viernes era un intenso suspiro,
Definitivamente hermoso volver cada día,
Como vivir un poema en vida,
Siempre quise cuidarte amada mía...
Los viernes seguirán estando ahí,
Como un recuerdo lindo y permanente,
Esperanza plena en lo hermoso,
Tu piel quedará viva en mi mente...
Siempre miraba tus ojos,
Esperando abrazarte en cada viaje,
Al final nunca tuve duda alguna,
Es tan distinto moverme en tu paisaje...
Mis manos nunca dudaron,
Mi reloj no marcaba segundos dispares,
Con un corazón que late fuerte,
Lo que me haces sentir crece y crece a mares...
Nunca quería dejar tus manos,
Como una verdad indesmentible en mi,
Porque cada vez que partía de vuelta,
Sentía que te extrañaba inmediatamente a ti...
Cada instante,
Cada minuto,
Intensamente en mi interior lo viví...
Aunque para mi es bendito,
Imposible que no me pasará,
Era sencillo enamorarme de ti...
Y a mi me paso...
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Me enamoré,
Me enamoré de ti,
Con tu belleza al atardecer,
Con compleja sencillez,
Cada viernes ansiosamente,
Quisiera estar junto a tu bello ser...
Me enamoré,
Me enamoré de ti,
Increíble ese sentir,
Cada vez que te abracé,
Me enamoré un poco más,
A mi corazón lo hiciste vivir...
Así son los viernes,
Especiales,
Por que con nuestra frase lo describo,
Viernes, que te amo en viernes,
Simplemente así lo describí...
Viviendo tu risa,
Tu bello vivir,
Lugar donde eramos libres,
Porque de a poco,
Con tu espíritu hermoso,
También tu te acercarte a mí...
Por eso te sueño despierto,
Durmiendo en mis recovecos,
Con tu cabeza en mi hombro,
Con un abrazo rebelde,
Perdiendo la cabeza entre tu risa y tus besos,
Tú y solo tú, eres el abrazo más bello que yo viví...
Pero ya es tiempo,
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Así lo siento,
Tu ya no estarás cerca de mí,
Perdí lo más querido,
Debo dejar de pensar tanto en ti,
Hermosa, mi bonita bella,
Para dejarte tranquila,
Para aprender de nuevo a vivir sin ti...
Cuídate, solo intente dar lo mejor...
Aunque por un par de palabras sin sentido,
Hicieron que ya no quieras hablarme,
Porque los hechos me muestran,
En forma triste,
Que está vez no lo conseguí...
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SUEÑOS (2)
Exquisita fragancia extienden los lirios,
Quisiera tatuar en tu espalda una flor,
Al roce de tus muslos dejar mil delirios,
Recorrer tu sensual piel como un pintor..
.
Y me encuentro de nuevo en un sueño contigo,
Incrustándome en la acuarela de tu color,
Difuminándolo hasta un rojo más vivo,
Sintiendo en la creciente alborada todo tu amor...
Desde ahí no existe un segundo sin que te abrace,
Porque no sólo en las noches yo sueño contigo,
A pesar de la copa amarga de este desenlace,
Me acompañaras siempre a transitar mi camino...
Porque la piel recuerda el ser parte del sueño,
Absorto en el deseo de un paseo contigo,
Sin trepar a las sábanas sin dueño,
Te recordará como parte constante de mi destino...
Sólo se que te sueño,
Ya sea despierto,
Ya sea dormido...
Como un sueño de realidad extraviada,
Doy paso a un pletórico escalofrío,
Al ver a mi bella bonita detallada,
Desaparece entre las sombras el silente frio...
Porque tus manos hicieron a mi pecho temblar,
Como el avance torrentoso de un río,
Que refresca, que inquieta, que te hace amar,
Siento tus manos a pesar del vacío...
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Y de nuevo me encontré anoche contigo,
Ni la bruma borro mi sonrisa,
Más bien el viento suave vibró conmigo,
Llenando cada espacio entre el calor y la brisa...
Hermosos instantes cuando te tengo abrazadita,
Será mi recolectar de vida y tesoro,
Cuando estabas acurrucadita,
Guardaré ese espacio de tiempo como el oro...
Siempre te soñaré,
Ya sea despierto,
Ya sea dormido..
.
Pasadizo hacia un recuerdo muy mío,
Alimentando el tránsito del alma,
Para llenar este inmenso vacío,
Que mantenga la vida en calma..
.
Por eso te amaré cada noche,
Por que cada espacio nocturno,
Seguirá creciendo amor mío,
Para sentir, para entender...
Que es hermoso decir...
"Que Anoche Soñé Contigo"...
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TUS MANOS
Reconozco la piel de tus manos,
Tan suaves, vivo feliz cada vez que tomé el vuelo,
Con tu alfombra de alelíes y sus pétalos libres en los llanos,
Me siento libertario en el aire, tus manos me hacen despegar del suelo...
Por eso siempre sentí que antes ya las había tomado,
Mira tus propias manos, son bellas, yo las conozco,
Transformaron mi sentir al pasar sobre mi pecho alado,
Sí, son parte de la belleza que me une a ti y lo reconozco...
Tus manos florecen como pétalos desde tu cuerpo,
Con amor, extienden flores hasta en las rocas,
Por eso sigo en vuelo, siento que salté el cerco,
Se acrecentaron con tus labios rozando dulcemente mi boca...
Con esa suavidad que avanza sin tiempo ciego,
Delicadamente cuidadas entre el cielo y el mar,
Traspasando el delirio entre la primavera y el fuego,
Cuando es invierno, con simpleza rompe el profuso hielo al amar...
Por eso cada vez que tomé tus manos libres,
Reconocí el amor, busqué transformarlo en prosa,
Donde me apego a tu espejo para que me equilibre,
Reconocí el respiro que alivia mi alma, así es tu mirada tan hermosa...
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HERMOSA DESDE EL CORAZÓN
Tu hermosura es un millar de oceánidas en canto,
Navegando frente a la Aurora boreal de la vida,
Absorto revivo el regocijo de tu ensueño y encanto,
Envuelto en el dulce calor de tu abrazo que anida...
Tu hermosura es la fragilidad de un instante,
Es la fortaleza de un siglo o de un tiempo,
Es el designio del destino de amantes,
Es más pleno que la belleza exterior que contemplo...
Tu hermosura es la simpleza de la perfección,
Como un canto que endulza el oído,
Como el aroma al sentir tu pasión,
Abrázame, resguárdame, así te lo pido...
Tu hermosura es vivir en completa alegría,
Junto a tu beso y tú abrazo que sana,
Es mi recuerdo en un ayer que vertía,
La sonrisa de un hoy y también de un mañana...
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SE MI NOCHE
Quisiera vivir un "Se mi noche",
Que mis manos urgentes vigilen tu alma,
Naciendo en el cristal que se corona con broche,
Imaginando que estás ahí, desafiando toda calma...
En ese ahí, tan cercana, hermosa, en alma viva,
Intrincado el desafío de un sueño,
Delineados ojos que siempre me motiva,
A sentir alborozado el latir de mi corazón risueño...
Así, suavemente amoldándote a mis recovecos,
Surcado paseo por tu cuerpo, yo siempre me amoldo,
Me acerco a la melodía que resuena en mi eco,
Recorro el tiempo y te busco entre las ramas de boldo...
Por eso miro la luna que crece,
Iluminándose del calor del sol fulguroso,
En cada parte donde tu silueta se me aparece,
Te vivo y sueño, "Se mi noche", hagámoslo hermoso...
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AMOR
Amor, cuídame entre tus brazos;
Envuélveme en el abrazo de calma viva,
Deja fluir el agua del manantial que florece,
Transformas el páramo con la entrega verdadera que cuida,
Mira en tu corazón, sé que lo que fluye crece.
Siento que termino descansado en tu pecho,
Y que brotó libre ese suspiro que amanece,
Hagamos cercano el amor que brilla en el abrazo estrecho,
Será tan bello y profundo, es el amor quien se lo merece...
Amor, solo somos los dos.
La brisa del viento susurra suave sobre nosotros,
Mientras bordeo mis labios por el contorno hermoso de tu piel,
Sentencio un latido unísonante, donde no hay otros,
Las pulsaciones del corazón se sienten como la miel...
A fuego lento mis manos pasean en tus faldas,
Es un divino paseo por tus praderas de laurel,
Con la profunda belleza que me muestra tu espalda,
Vivo en tus manos, todo crece suave como el vergel...
Hazme el amor, una, dos, un millón de veces.
Desencadenando la libertad de nuestros mundos,
Viviendo entre sábanas extrañas la pasión,
Donde tus suaves manos delinean lo profundo,
Agitando lentamente la intensidad y la emoción....
En ese instante pleno, me introduzco entre tus pliegues,
Es entregarse la vida y eliminar el pudor,
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Tu vida, mi vida, no hay espacio más bello,
Que inmenso instante, tú y yo simplemente hacemos el amor...
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LA MAGIA VIVE EN TI
Eres mágica...
Junto a ti cada instante es mágico,
Me invitas a caminar, vas conmigo,
Se escucha el acorde liberador del músico,
Aparece la magia, fácilmente se acerca contigo...
La magia vive en ti...
Predilecta es la mirada en donde siento esa magia,
Yo busco ser siempre mi mejor versión,
Y de pronto apareces frente al espejo que elogia,
En la magia del instante que llena de emoción...
Sí, sé que eres mágica...
Solo sabía que tú eras magia y altivez,
Antes ya miraba tus labios queriendo atraparlos,
Al final ya te había besado mil una vez,
Antes siquiera de volver a besarlos.
Eres magia entre la gente...
Encontré la magia de tus ojos,
Es la más bella mirada entre la gente,
Buscaré hasta encontrarte con arrojo,
Vislumbrando la magia en tus ojos nuevamente...
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QUIERO
Quiero ser parte de tu corazón,
Al minuto lo entendí,
Quiero vida al mirarte,
Simplemente vivo así...
Quiero ser tu viento,
Susurrante,
Complaciente,
Entrar silente en tu fuego lento....
Quiero ser viento y ave,
Creciente,
Deslizante,
Volar al crisol de tu loma suave...
Quiero ser viento fuerte,
Turbulento,
Inquietante,
Suspirar en tu piel hasta tenerte...
Quiero tus ojos de magia pura,
Mejoro al verte mi mala jornada,
Quiero ser tu espejo,
El que muestra en parte tu alma danzada.
Quiero ser río y ansuelo,
Melodioso,
Delicado,
Dulcemente sentir tu terciopelo...
Quiero ser tiempo azaroso,
Osado,
Turbulento,
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Incrustarme en tu adentro brioso...
Quiero ser tránsito de corteza,
En la árboleda,
En tu bosque,
Enredarme con calma sutil en tus ramas sin torpeza...
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TU Y YO....
Déjame conquistar con sigilo tu sinuoso movimiento,
Me acercaré con suavidad hacia tus montañas de fuego,
Acurrucándome entre el pétalo de tu piel en cada momento,
Deseoso de un tiempo solaz entre tu espacio sin ego...
Ven amor mío, ven a mi, irradiame completo con tu luz,
Distancia al minimo el trazo de la piel tibia de tu morada,
Para sofocarme entre febriles sombras a contraluz,
Que liberarán la emoción atrapada dentro de nuestra mirada...
Se mi amor, aunque vueles como estrella fugaz,
Haz volar las gaviotas, con sus alas libres y respira,
Llena de nosotros el cuarto vacío alimentando mi fuego mordaz,
Encendiendo el amor que resuena entre el sonido de la lira...
Ahógame lento al sumergirme en el océano de tu sudor,
Tú, la más bella, seduces con tu desnudez que cautiva,
Melodiosos colibries nos acarician libremente sin pudor,
Hagamos el amor, tu y yo, entre la lluvia de siembra viva.
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QUIERO AMARTE
Escribiré de tus manos que vuelan en las cuerdas de mi interior,
Nosotros burlamos al mundo y a su destino absurdo, yo así lo declamo,
Sorteo las luces y sombras, besando tu alma y tú calor,
Como tus labios deseosos que me describen mil veces "yo te amo"...
Sutilmente te amo entre el paseo de puentes de mi vida,
Con un silencio creciente que lo apagaré en este grito fuerte,
Amarte vivo e intenso y entregarte mi alma como una guarida,
Lo expreso en lo humano, tu sabes, yo quiero tenerte...
Aunque en todo instante podemos mirar al reverso,
Más yo describo tu preciosa figura como un diamante de luz,
Incesante el poder vivo que siempre entrega la letra y el verso,
Crecientemente tu sombra desnuda se agita en el velo a contraluz...
Ese te amo o te quiero que en el viento surca para mi más bello amor,
Posate en mi pecho que no cesará nunca en buscarte,
Para envolverte en un abrazo que transmita a plenitud el calor,
A tu lado mi corazón crece, palpita, simplemente quisiera poder amarte...
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ENTRE LA ALBORADA
Me ensueña en iris tu sonrisa,
Difuminada en la plenitud de una almohada,
Florecida en pétalos de espuma,
En vuelo libertario en retirada,
Derrochas vida en finos sentimientos,
Entrelacémonos entre sábanas pintadas,
Cúbreme con el color de tu piel,
Armando un festival en la encenada,
Entre rios, entre el viento,
Pero solo contigo mi dulce amada,
Te deseo,
Tu piel la tengo aquí, en mi alma incrustada,
Así lo digo,
Desde mis entrañas arañadas,
Dentro de tus ganas quiero ser volcán,
Y explorar desde el cielo hasta la alborada...
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ME GUSTAS... CON SENCILLEZ LO DIGO.
De una vez lo digo,
Una o mil veces y siempre una más,
Pero con la sencillez de quien busca tú abrigo,
Usted es bella, hermosa y me gusta,
Y no es solo el grito susurrante de un mendigo,
Bien sabes, lo gritaria fuerte, muy fuerte,
Pero el persistente silencio es mi testigo,
Del dibujo de un rayo de sol en tu piel,
De tu sombra viva entre el espigo,
Con la luna menguantente de adorno entre la miel,
Que nos desviste entre el amanecer de dos amigos,
Bellos instantes donde se siente el dulzor de tus labios,
Por eso, con pasión absoluta de ti, siempre lo escribo,
Me siento envuelto en llamas desiertas,
Entre la aurora boreal yo te persigo,
Para estar sumergido en tu tranquila morada,
Es asi, tú me gustas, y de nuevo te lo digo,
Que tan solo el calor de tu mirada,
Me muestra que me gustas mucho más, eres testigo,
Y me hace sentir el alma enamorada,
Si, tú me gustas, tan hermosa, tan viva, te lo pido dame siempre tu abrigo...
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MORIRÍA EN TI PARA REVIVIR
Moriría en ti para revivir,
Sublimandome en el sofoco de tu aliento,
Como mil pequeñas muertes,
Exhalando suspiros al revivir el momento,
Bien sabes que me entregaria en cada segundo,
Entrelazado a ti, sería un profundo tu y yo en movimiento...
Moriria en ti para revivir lento muy lento,
Para crear amor, respirando suave y constante,
Renaciendo sobre ti en cada pequeña muerte,
Sienteme, abrazame, vive en pleno el instante,
Para volar a tu placer, tan sinuoso, travieso o violento,
Me entrego a ti, eres piel de vida importante...
Moriría en ti para revivir al segundo,
Perfecto orgasmo que fluye aquí, lo vivo contigo,
Con el corazón entregado hasta el final, siempre fecundo,
Eres amor, vida, pasión a mil, calor y abrigo,
Muero y Revivo, aunque solo sea en un sueño,
Así se te siento, cada que vez que hago el amor contigo...
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RE-ENCUENTRO
Re-Encuentro,
Con mi prisionero suspiro,
Que brota en gozo con el viento,
Al sentir tu alma,
Como una mirada a fuego lento,
Me aliento en el equilibrio,
Para cruzar la portada del tiempo...
Rodeado de ti,
Envuelto por ti,
Renacido junto a ti
Simplemente Contento,
Repasando el espacio,
Reconstruyendo el tiempo...
Sintiendo a fondo el Re-Encuentro,
Para pedir vida, así Re-Vivo,
Para aliviarme en lo interno,
Para sentir que Respiro,
Para vivir cada segundo,
En un abrazo profundo e intenso...
Te amo en el Re-encuentro...
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DESEO
Deseo esa noche, tu noche, como el dulce preludio de un sueño,
Subterraneamente te busco en esa vasija de miel,
Desafiando al acelerado pulso de un amanecer sin dueño,
Quisiera atravesar cada universo de tu piel...
Y me pregunto???, cómo es de misterioso el deseo,
Inclinando mis manos sólo hacia tus manos,
Sintiendo la brisa que abraza la piel en el apogeo,
Acercándome a ti, tecla a tecla, como en la sinfonía de un piano...
Sutileza de un paseo por tu contorno,
Con lo brillante de tus colores y con tu sabor intenso,
En mi pecho perfilo la caricia de tu entorno,
Tan Hermoso y simple, tan deseoso e inmenso...
Deseo el susurro suave de tus sentidos,
Deseo tus labios que cuidan y entregan abrigo,
Deseo cada hilo de ti, que abraza, que aquieta en un espacio prohibido,
Deseo darte flores, las olas de mar y la luna como testigo...
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DORMIREMOS TU Y YO
Dormiré contigo,
Cuando el tiempo se envuelve en luna,
Compartiendo el borde de tu almohada,
Cansando mis ojos al mirarte en cuna,
Te sentiré descansar serena,
Me acurrucaré en ti como cuncuna,
Me cuidaré en tu regazo,
Con tu esencia que limpia y aúna,
Con tu aliento perfumando mi cuello,
Suavemente transitaré por tus dunas...
Dormirás conmigo,
Cuando el tiempo avance apenas,
Reposando tu cuerpo libre en la cama,
Viendo tu sombra cobrar vida llena,
Serpenteando los pliegues en las sábanas,
Despertando en la primavera buena,
Anhelo ver cada espacio de ti,
Por que está noche te sueño plena,
Comtemplando un etéreo rasguño,
Y tus piernas atrapadas entre la arena...
Duerme conmigo,
Te lo pido, hoy, mañana y siempre,
Duermo contigo,
Atrapame en tu regazo,
Te quédaras conmigo,
Abrazame y no me sueltes,
Me quedaré contigo,
Esta noche de sueño, lléname de tu abrazo...
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REVIVE MI AMOR
Revíveme,
Empapame en tu beso,
Respírame,
Que vibrarán hasta mis huesos...
Entre cristales de lunas doradas,
Entre el coral del mar insurgente,
Entre piedra de cristal mi amada,
Entre tu tiempo vivo y presente...
Ámame con suavidad;
Ámame despacio,
Ámame en concavidad
Áma cada uno de mis espacios...
Pero me detengo un segundo,
Desequilibraste la sincronia de mi pulso,
Y me detengo en tu mundo,
Desequilibraste mi secreto impulso...
Y me detengo además,
Para alzarme sin dejar rastro,
Y se que podría amarte más,
Para dibujarte bella en cada astro...
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TE AMO
Te amo en la delicia de tu pasión,
Con la locura del fuerte viento,
Con el tránsito plano de la estación,
Con la desesperada ternura que arroja el tiempo...
Te amo con el pulso de mi alma,
Te amo y te pienso cada día,
Te amo, aunque aprendí de la calma,
Te amo hasta sentir que eres mía, muy mía...
Te amo, en este minuto y busco tus labios,
Hasta perderme en lo profundo de tus ojos,
Paseo suavemente por tu espalda sin resabios,
Besando dulcemente el camino de tus pétalos rojos...
Y te amo profunda e infinitamente,
Te amo en los minutos del día mi bella, bella,
Y te amo en los segundos de un sueño simplemente,
Te amo más allá de lo que depare el brillo de las estrellas...
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AMO...
Amo todo lo que conozco de ti...
Amo Tus ojos entre la maravilla,
A Tus brazos que vuelan extendidos,
A Tus delicadas manos,
A Tus uñas tan bellas y esculpidas...
Así te amo, junto a todo lo que me haces sentir...
Amo Tú risa entre la explanada,
A Tú cabello liso, ayer crespo en remolino,
A Tus perfectos pómulos,
A Tu abrazo entre mi suspiro reprimido...
Así y mucho más, amo todo lo quiero
descubrir de ti...
A Tú furioso contorno,
A Tú figura en detalles,
A Tus piernas libres entre mis sábanas,
A sentir el placer vivo entre mares tibios...
Por eso, Amo y sigo descifrandote en la vida...
Amo tus talones que quisiera tocarlos,
A Tus pies que quisiera besarlos,
A Tus senos que quisiera escalarlos,
A Tus besos que quiero una y mil veces conquistarlos...
Por eso te amo, un poco y mucho más...
Te amo a ti,
Es así,
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En simple y en complejo,
Amo el tiempo que camina en verso,
Amo mis ganas en tu cuerpo,
Amo cada paso a tu lado,
Por eso siempre sentiré que eres el amor de mi vida y me gusta ser parte de tu universo...
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TE AMÉ
Un día te vi, ahí comencé a sentir,
Busqué acercarme en parsimonia,
Cruzándome en dirección a tu mirada,
Te amé y busqué estar en la vereda de tu camino...
Así, con suavidad logré vivir tus manos,
Tan hermosas, tan brillantes,
Camine directo hasta el borde de tus ojos,
Te amé para caminar junto a ti como peregrino...
Me inundé de ti cuando se fundió un abrazo,
Tan poderoso y real, se transformó en suspiro,
Mi corazón entendió lo hermoso,
Te amé y se forjó el espacio de un ritual divino...
Aunque me pregunto,
¿No sé donde, porque y desde cuándo te amé?
¿El dia que nos conocimos?,
¿O fue de mucho antes?,
Estoy seguro que nuestras alas vuelan desde siempre, como parte del destino...
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TE AMARÉ
Amaré todo de ti, desde el alma hasta la calma, bordeando el límite de tus sensaciones, amaré tus
movimientos y cada una de tus vibraciones...
Amaré el calor de tu aroma, buscando envolverme entre tu fragancia, amaré tus ojos, tu altura y
también tu prestancia...
Amaré tu alegría de ver la vida, tus tristezas que dejan despojos, amaré tu sincronía viva, tu
radicalidad, tu empatía y la luminosidad de tus ojos...
Te amaré vida mia, aunque se diluya de a poco el tiempo, te amaré entre el viento libre, cobijándote
siempre del contratiempo...
Amaré que no eres de nadie, soñando que en parte eres mía, amaré tu luz que brilla y brilla,
déjame recorrer a manos llenas el contorno de tú geografía...
Amaré el sol a tu lado, también la luna y la arena en tu compañía, amaré el espacio de tiempo
contigo y el sueño de quedar sin aliento al hacer el amor, ya llegará ese día...
Te amaré en el apilado curso del amor, como un amante enamorado de ti, para amarte tan bello y
despacio, te amaré porque paso a paso el amor, es lo que llena y hace pleno cada uno de nuestros
espacios...
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HACER EL AMOR CONTIGO
Surcaré la exhalación de tu boca,
Lento, muy lento entre el sigilo,
Sencilla y bellamente me provocas,
Para transmitir el calor de este hilo...
Transítame con la pureza de tus labios,
Con frenesí de ansias y sin respiro en tu piel,
Bésame al minuto y sin resabio,
Bésame y bésame con tu sabor a miel...
Déjame descifrar el lenguaje de tu movimiento,
Déjame vivirte,
Déjame quererte,
Déjame sentirte cada segundo, así lo siento...
Muestrame a susurros el detalle de tu gemido,
Sublimemente escalaré el borde de todas tus colinas,
Descenderé hasta tus llanuras sin ruido,
Majestuosamente bella, inmensa y divina...
Víveme...
Mi lengua se endulzará contigo,
Eres pintura en viva corteza,
Dibujaré cada trazo de tu abrigo,
Es tan fina y delicada tu belleza...
Hazme prisionero entre tus piernas de fuego,
Déjame ser sombra, ser actor en tu pintura,
Hazte amigo de mi constante ruego,
Déjame entrar en ti, delicadamente abrazaré tu cintura...
Ven a mi lado...
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Incrustame el borde de tus uñas,
Rasgame la espalda y cuidame el corazón,
Tu piel es amor, tu no rasguñas,
Con sinceridad vivamos el cuerpo en plena pasión...
Estallará la explosión del deseo de oro,
Tu respiración se agita cerca de mi oído,
Entraré en el paseo interno de tu tesoro,
Átame a tus ojos, déjame mirarte, eso te lo pido...
Estremeceme la vida, el tiempo y todos los sentidos...
Estremecete en tu espacio, en tus sensaciones y en el fondo de tu gemido...
Hagamos el amor con la pasión de tu cuerpo, con el deseo vivo,
Hagamos el amor con todo nuestro amor, con el que a diario convivo...

Página 107/163

Antología de HERANGAR

DE DONDE NACEN TUS BESOS
Siento que florecen tus labios entre la melodiosa brisa,
¿Naceran de tu alma o de tu corazón?,
Mientras deseo ese suave beso, con calma y sin prisa,
Eres la serena espera al frenesí de mi pasión...
Tus besos calman y agitan el sosiego,
Abren las puertas del cielo entre una nube,
Como sol abrazador que se transforma en fuego,
Eres luna llena en la espera que cuida, diciendo sube y sube...
¿Será que envuelven el rocío que nadie los toca?
¿Tus dulces besos de donde provienen?,
Me emociono en tu beso cuando intensifican mi boca,
Eres amor y el sabor del viento que hará hasta que truenen...
Recompensan cada momento, cada espera de lo vivido,
Con tu boca viva en sutil fruto de agua termal,
La más hermosa entrega de tu naciente nido,
Eres ese beso envuelto en gemidos en tu espacio ideal...
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GANAS...
De cada nuevo primer beso,
De cobijarte una noche entera,
De tu piel en concavo y convexo,
De mis manos entre tu cabellera...
De contemplarte entre la gente,
De un intenso segundo beso,
De mis labios que te buscan urgente,
De entrar en tu alma, así te confieso...
De devorarte lento y de a poco,
De Incrustarme entre tu memoria,
De un tercer beso loco,
De dormir abrazado, eso es estar en la gloria...
De ser tuyo y sin reveses,
De cada detalles en tu compañía,
De amarnos una y mil veces,
De un cuarto beso, que te muestre que simplemente eres mía...
De envolverme en tu amor,
De ser feliz contigo,
De ser tatuaje en tus piernas,
De besarte toda esa noche, deseando ser tu abrigo...
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TUS PIERNAS
Me gustas,
Así lo describo,
Una a una, cada parte de ti,
Al final del día, yo mismo soy testigo,
De cuanto me gustas,
Con tu nombre y apellido,
Como un condimento de sabor y color,
Entre tu abrazo busco abrigo,
Se que me gustas,
Me lo deletreo un suspiro...
Me gustan tus pies,
Y tu cabellera de enredadera,
Si, me gusta cada parte de ti,
Tanto que te comería entera,
Ayayay que dulces piernas,
Y tú movimiento de cadera,
Que terminan en tus dedos,
Como el fin de la carretera,
Pequeños, suaves, bellos,
Hermosa flor de primavera...
Y también te amo,
Que lindas piernas que aprietan,
Como brazos,
Como aletas,
Vestidas de sábana,
Recorrerlas es hacer miles de tretas,
Es como un sueño o un misterio,
Al final me busca y me alienta,
Aunque no se si me asfixia,
Porque mi alma te ama y está inquieta...
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PRESIENTO
Presiento que me enamoré de ti amor,
Del camino que surge entre el torrente,
Fluido sentimiento y yo sin temor,
Bella luciérnaga que ilumina mi corazón paciente...
Presiento la armonía entre tus manos andantes,
En donde habitare en el secreto de tu espacio,
Vivo con la esperanza de ser tu amante,
Aliviame a fuego lento y ámame despacio...
Presiento que el amor será libre en tus besos,
Nos cuida el silente silbido del viento,
Eres miel, flor, el calcio de mis huesos,
Mírame, nótame, ámame, es amor lo que siento...
Presiento que el amor se viste,
En letras que dibujan el arte,
Que entre el viento y el fuego existe,
Presiento que nos amaremos siempre y en todas partes..
Presiento que nos atrapara la pasión,
Incesantes manos de piel y de alma,
Desmedido el deseo que inquieta mi sensación,
Ser de ti y para ti, pero siempre en calma...
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USTED ME GUSTA
Sólo se su nombre,
Más no su apellido,
Pero siempre me gustó usted,
Al final del día, yo mismo soy testigo...
Bonita, Puedo mirarla a los ojos,
Me deja tomar sus suaves manos,
Ven, Acérquese a mi,
Quisiera dibujarla como un artesano...
En un verso suave,
En las teclas de un piano,
Como la más dulce melodía,
La esculpiré desnuda entre mis manos...
Es así, Siento que me gusta,
Me lo deletreo un suspiro,
Tu espalda, tus deditos,
Abrazame fuerte, en ti siempre me inspiro...
Que linda es mi bonita bella,
Son hermosos sus ojos,
Con su piel de septiembre,
Con mi corazón palpitante al rojo...
Al fin camino hacia sus labios,
Me reviven, así lo describo,
Sencillamente se que me gusta,
Usted me da permiso para darle abrigo...
Porque cambias mi mundo,
Bonita, si, la encuentro bella, bella,
Mi amor termina en expresas letras,
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Por eso me gusta hasta el color de su estrella...
Como clepsidra de vidrio,
Que en segundos de arena,
Mueve lento el tic tac,
Donde la amo hasta el sinfín de mis venas...
Hermosa mia, nótame, quiereme,
Sacúdeme sólo con tu mirada,
Para abrazarte en el llano,
Sacúdeme el corazón y termina en mis brazos, en plena alborada...
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ME HACES FELIZ
Feliz, me siento felíz,
Dentro de tu corazón inmerso,
Inspirando el camino del alma,
En alas de un arremolinado verso...
Cercanamente escucho una melodía,
Que nos hace un solo universo,
Eres la luz radiante de cada día,
Eres toda piel en perfecto terso...
Te amé, en cada noche te amé,
Simplemente te amé en lo adverso,
Hermosa del alma mía,
Me haces feliz, es la certeza de tu dulce beso...
Eres única y yo soy único en ti,
Cuando te abrazo en concavo y convexo,
Hermosa del alma mía,
Me haces feliz, ciertamente seguiré escribiendo de eso..
.
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DESNUDEZ
Amo tu piel hermosa y serena,
Desnuda, libre y llena de dulzura,
Bébeme en tus candentes poros de arena,
Yo bébere tu pasión hasta perder mi cordura...
En ese calor que fluye de tu desnudez,
Abriendo el alma de las puertas de tu vida,
Ansio ese minuto en ciernes de tu miel,
Para entrar hasta el fin de tus paredes sumergidas...
Guíame a tu piel con mezcla de dulce y sal,
Respiro hondo y muerdo cada sorbo,
Te amo entre las sombras oscuras del mar,
Le ladro al tiempo y al olvido de este morbo...
Ven amor, Desnúdate frente mi,
Eres como un credo de mil tabernas,
Que me deja ciego en vida, ciego de ti,
Más bien ámame y muestrame el vigor de tus piernas...
Tu y yo en sombras de un unísonante sonido,
Látigos de un movimiento uniforme,
Con mis manos o mi lengua en vilo,
Rasparé el secreto de tu cuerpo enorme...
Nutres mis ganas al verte desnuda,
Dame tu sombra como el árbol de encina,
Para trenzarme en tu río de fuego,
Hasta arremolinarme en tu espalda divina...
Algún día se apagaran mis letras,
Me llevaré el recuerdo de tus desnudas fibras,
Por favor, envuelvemr una vez más y hazme el amor,
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Porque te amo, por que me amas, porque tu alma dentro de mi vibra...
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TE IMAGINÉ
... Y cada día te imaginé,
Entrometida en mi desvelo,
Es así, no te ví pero te imaginé,
Con tu alado vuelo en el cielo...
... En este instante y en muchos más,
Pero mi miedo se transformó en un suspiro,
Cerrando mis ojos entre el sonido del mar,
Me imagino que al instante tú estarás en mi respiro...
...Te imagino en mi verso de poeta,
Entre cerros de cruda intensidad,
Te imagino seduciendo mis letras,
Olvidé hasta mi nombre y mi verdad...
... Silueta a tenue luz que se muestra,
En sombras de piel de alondra reinante,
Que me llama, que a la luz difusa provoca,
Imaginarme en tu mirada atrapante...
... Es simple, te imaginé frente a mí,
En tu ladera,
Entre tus senos,
Me imaginé entrelazado para ti...
... Imaginé el sol en tus manos,
Como tropel de quemante cabalgadura,
Que atropelló mi suspiro,
Si, imaginé tu dominante estatura...
... Hasta mis labios se imaginaron tu piel,
Rodeándo el placer de tu cintura,
Y es que tú fuiste mía,
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Imaginé ser tuyo en tu escultura de miel...
... Amor, imaginé que tu me llamabas,
Ayer, hoy y mañana,
Para ser uno contigo en tu piel,
Porque imaginé que desde siempre, tú ya me amabas...
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TUS SENOS, ARGUMENTO DE EMOCIONES
Sinuosamente ocultas entre la seda del delirio,
Dulcemente las percibo en mi respiro,
Me invitan a su espacio,
Como el fino sincronismo de un suspiro...
En ese tránsito vislumbro lo profundo de mi impulso,
Que sólo quiere internarse en tu piel femenina,
Mis labios en rocio fantasean pulso a pulso,
Para rodearlos con suavidad y desde ahí empinarse en su colina...
Dame un segundo para escalarlos,
Cruzandome en el silenciado camino,
Subiré lento y cadencioso hacia ti,
Desde la sima de tu piel que es parte de mi destino...
Inquietan al argumento de mis emociones,
Como un volcán atrapado en cautiverio,
Verso a verso termina en canciones,
Así siento tus senos, como parte de un misterio...
Construidos en madera de materia fina,
Me reclaman, me alusinan, me revive,
Como frutas pero con partes de espina,
Reserva pura y solo para lo que en tu amor se define...
Son hermosos los senos del amor de la vida,
Verdades escritas en una oración al cielo más bello,
Es mi ansiada fruta que tiene mi alma encendida,
Finesa pura envuelta entre tu vientre y tu cuello...
Éxtasis creciente que confunde mi sueño,
En la adrenalina que fluye entre tus frutas prohibidas;
Me arrebatan el placer de ser tu dueño,
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Colores que terminan desafiando al viento, pero te hace el amor de mi vida...
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CADA VEZ QUE TE ESCRIBO EXISTO
Cada vez que te escribo existo,
Eres mis poemas dentro del alma,
Liberas el verso del capullo desprovisto,
Que secretamente indaga dentro de la calma...
Parafraseo tu camino de ser única y serena,
Eres libertaria andante entre el jardín de la dulzura,
Yo describo tus poros envueltos de arena,
Que abre luz al vuelo desatanto mi locura...
Yo quiero encrucijarme entre tus paredes sumergidas,
Porque fluyes letradamente en mi mundo,
Rayando letra a letra las puertas de tu vida,
Incrústame entre el vocablo que busca el rumbo...
Eres letra y voz sonora en el paisaje de tu risa,
En un árbol de vida que a tu lado ríe viva,
Eres tiempo y espacio que en calma tiene prisa,
Te entrego mi alma que dentro de ti ya está cautiva...
Deletreo el beso que circunda tú corazón,
Pensamientos que extrañan sentir tu mismo tiempo,
Descifro hasta las gotas de lluvia que caen sin razón,
Para poemisarte con amor entre la bruma y el viento...
Te amo, Por eso interrogó al verso en el crepúsculo,
Miro tu figura que bordea el horizonte,
Con el sol despidiéndose y la luna de Vigía,
Aunque llegué sin permiso y te aborde como un polizonte...
Y aquí estoy, inquieto, sentado y amándote,
Como un poemario cerrado,
Atrápame, en este minuto atrapame,
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Sólo quiero estar tranquilo, sentado y versándote...
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PIDO VIVIR ENTRE TUS BRAZOS
Si vuelvo a nacer, pido vivir entre tus brazos,
Para sentir abrigo en tu refugio verde como un jardín,
Así terminaré brotando como el copihue en el desierto,
Y descansando en tus pasadizos con mi disfraz de Arlequín...
Déjame vivir en el bombeo intenso de tu corazón,
Sincronizame y arma alianza con tus pulsaciones,
Te sentiré entre el calmo oleaje del silencio,
Y en el respiro libre con mi alma que es feliz entre tus sensaciones...
Si vuelvo a nacer, quiero ser uno con tu vuelo,
Me agarrarré incesante entre tus alas hermosas,
Entre tu cadencia que incita al revuelo,
Ahi sentiré tu pulso infinito entre mis manos temblorosas...
Déjame cruzar el dintel de tu mirada,
Porque me gusta vivir dentro de tus ojos,
Donde cada letra en verso es para tu alma delicada,
Y en un sueño simplemente me recostaré en el regazo de tu sol rojo ...
Pido encontrar el límite de tus piernas,
Despliegas formas que surgen entre nubes doradas,
Es simple, deseo tu abrazo,
Hasta terminar en una mezcla de colores de explanadas...
Pido tu compañia que me nutre,
Como la sombra que cubre el árbol de encina,
Para trenzarme hasta la frontera de tu cumbre,
Hasta arremolinarme al final de tu espalda divina...
Por eso y por mucho más te sigo amando...
Mi corazón siente que siempre serás tú...
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Por que si vuelvo a nacer, pido una y otra vez, estar entre medio de tus brazos...

Página 124/163

Antología de HERANGAR

AUGURO... ERES TÚ...
Auguro un sonido en el viento que acompaña a tu amor,
Sinfónica melodía que aborda al corazón como un torrente,
Fluye desde tus manos y las atrapo sin temor,
Eres mi bella amada amante que ilumina mi corazón impaciente...
Auguro la calma y la pasión entre tus dedos caminantes,
En donde habito como un guardado secreto en tu corazón,
El tiempo mostró sus cartas y siento que seré tu amante,
Aliviame el desafío de la espera y ámame amante, amiga, amor...
Auguro el sentir del corazón a través de tus besos,
Que muestra más alla del silente silbido del viento,
Eres miel, flor, el calcio de mis huesos,
Mírame, nótame, ámame, es amor lo que por ti siento...
Auguro el camino con vestimenta de piel,
Traducción de las miradas que dibujan el arte,
Entre el viento y el fuego que se reviste de miel,
Auguro que nos cuidaremos, para de a poco unir nuestras partes...
Auguro el tiempo atrapante entre la pasión,
Incesantes abrazos llenos de piel y de alma,
Desmedido será el deseo que inquieta mi sensación,
Ser de ti y para ti, travesía candente entre medio de la calma...
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DEJAME SER SOMBRA ENTRE TU SOMBRA
Déjame ser sombra entre tu sombra,
Envuelveme, seré calor para tí, lo aseguro,
Me moveré hacia tu alma que asombra,
Amaré todo de ti, desde tú ser más puro...
Déjame conocer lo intenso de tu corazón,
Envuelveme para cuidarte entre el sol naciente
Eres mi sentido, mi espacio y mi razón,
Amaré tu amor que florece creciente...
Déjame ser molde en tus manos,
Envuelveme para despertar tu lado silente,
Seré calor, amor, pasión de tu noche húmeda,
Amaré tu ser como un confidente...
Déjame ser cuerpo en tu cuerpo,
Envuelveme en tu piel de lino,
Quiero ser tuyo, es tiempo de romper el cerco,
Amaré todo de ti, lo siento en mi destino...
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CONCÉDEME TÚ ÍNTIMA NOCHE
Concédeme un segundo de tú íntima noche,
Más no la anterior, más no la siguiente,
Para buscar lo que dibuja tu silueta,
Para vivir tu piel que revuelve mi mente...
Tu mi amor, concédeme tu íntima mirada,
Para envolver mis manos en tu color esmeralda,
Rondando mis dedos en tu sombra,
Anhelando abrazar el candor de tu espalda...
Concédeme tu íntimo espacio,
Quiero que solo seas para mí,
En un instante sublime que fluye y que brota,
Anhelando vehemente posar mis labios en ti...
Amor, dulce amor, concédeme un ferviente deseo,
De besar cada detalle de tu espalda,
De tu perfil, de tu contorno,
Con la ilusión de llegar hasta el botón de tu falda...
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ME ESCONDERÉ EN TUS LABIOS, EN TU PIEL
Esconderé mis labios justo entre medio de tu boca...
Quiero ser tu cómplice..
Tú confidente clandestino,
Nadie podrá notar que me endulzas por dentro la vida...
Nadie sabrá que sonrío cuando están dentro de los tuyos...
Sin duda no hay mejor lugar donde poder esconder mis labios...
Justo en ti...
Nada más que en ti...
Solo piensan en ti...
Esconderé mis manos entre las líneas de tus manos...
Tendrás mi aroma...
Mi ruego para buscarte...
Quiero verte siempre en persona...
Tu apareces siempre en mi camino,
Sigo cada huella de ti...
Quiero estar siempre en ti,
Amo cada espacio de ti...
Por eso detente un instante,
Mírate y revisa tus manos, tus labios, tu suave piel...
Están escritas historias escondidas...
Verás cada poema que habla de ti...
Entre escondrijos confidentes,
Entre el pasadizo de un vidente,
Sentirás que pueden hablarte de mí...
Porque es cierto,
Es bello,
Es increíble,
Simplemente poder esconderme en tus besos,
Poder recogerme en tus manos,
Es tan dulce como la miel...
Es tan inmenso...
Es tan bello como terminar abrazado con tú piel...
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FASCINACIÓN
Me encuentro con tus hombros libres,
Increíblemente dan libertad a mis razones,
Sonidos fascinantes entablo entre tu forma melodíosa y afinada,
Al final, solo deseo que un beso detalle mis sensaciones...
Despierta en amor mi corazón al sentirte,
Entra un haz de luna que al asomarse exuda,
Intenso espacio entre tu calor y mi ruego,
Al enfrentarme con tu espalda desnuda...
Besaré de luna a sol tu fascinante pintura,
Más revive en cada beso como un gotario de amor,
Que humedece el tiempo, el viento y el espacio,
Que busca en lo más hondo, para encontrarnos en el calor...
Caminaré por tu espalda entre mil caricias,
Buscando amarte más allá de tu suave piel,
Me arriesgaré hasta llegar a tu cintura,
Moviéndome en tu sombra, para unirme a ti como la miel...
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NO ES UN BESO, SINO ES EN TU BESO...
Espero encontrar tu beso noble,
Me acerco y te veo hermosa con tus labios silenciosos,
Se refleja tu enigmática figura en la corteza del roble,
El corazón no duda y no busca ser pretencioso...
Te busco porque no se llama beso sino es en tu beso,
Sabes, lo revivo al sentirlo en mi memoria,
Nuestro beso comienza al encontrar tu mirada,
Que aviva el silencio, puede terminar en euforia...
Porque es dulce, profundo y sincero,
Me entrego a ti, llenas cada surco de mi alma,
Te envuelvo en nuestro abrazo, sentirás que es verdadero,
Prohibitivo a veces, pero nos llenará de amor y de calma...
Beso, solo tu besos me produce desvaríos,
Amor, Intensa pasión, vida en mi provoca,
Conocerás bien cada beso mío,
Inventaré alguno nuevo, para que siempre lo revivas en tu boca...
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TE VÍ...
Te ví con el rabillo del ojo,
Mi mirada se desvío hacia tu atención,
En ese instante perdí el sentido,
Mientras retumbas fuerte en esa parte que está conectada directamente con el corazón...
Tú apareciste,
Como un golpe de sentimientos llenitos de pasión,
Y te amé de inmediato,
Y me llené de plena ilusión...
Tú no fijaste la mirada en mi,
Para ello no había razón,
De pronto me percaté que te había buscado,
Que revoloteabas dentro de mi sincrónica pulsación...
A la vez le busqué al tiempo una excusa,
Y avance sin saber claramente cómo encontrar el camino,
Tú me abrazarte de manera profusa,
Sentí al minuto que eras vida y parte de mi destino...
Lamento no haberte cuidado al pasar,
Siendo mudo con mi incipiente sentir,
Aunque siempre te seguí detrás para estar,
Y llegar a tu encuentro y ser parte de tú devenir...
Para tomar tu mano,
Para ser uno en tu alma,
Y desde que apareciste,
Le puse tu nombre a mi camino en calma...
Nombre que se mueve entre tu sonrisa,
Esa que en si mismo es una caricia,
Es vida, es luz, es todo lo que mi letra improvisa,
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Es mi sueño que te abraza en forma propicia...
Y me enamoré,
De la forma en que puedo llegar a tu piel,
De las ganas que en mi sueño te evoqué,
De sentir, de amarte, de ser tu amante fiel...
Pero fijo mis ojos en tus labios,
y se que estoy a un paso de tus ojos,
Te cuidaré con la vida como un sabio,
Mi alma te entrego sin despojo...
Por eso cuando te ví ese día,
Te llamé amor, amor, mi amor
Y hay mil galaxias dónde te buscaría,
Para ir al encuentro de ti y tú calor...
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A TI TE AMO
Dios sabe que desde que ví esa mirada,
Bailante sonrisa entre tu múltiple brillo,
Cabello hermoso girando en la alborada,
Envoltura de tus ojos, me detengo y me arrodillo...
Refloté desde el océano, pero no me atreví,
Vociferé desde el mar de mi espacio interno,
Buscando de a poquito ese calorcito de abril,
Porque abrigabas cada letra de mi aciago invierno...
Tú aparecías entre la melodía de un canto,
En notas que mi atrapada voz quiso cantar,
Me transformé en un ciego deletreando el tiempo,
Queriendo llegar al monte del fuego de tu altar...
Pero nunca encontré la forma de un cómo decir,
Enmudecidos labios que no te pudieron nombrar,
Pero el rebelde corazón logró revivir,
Porqué siempre y a cada momento supo que solo a ti te debió amar...
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SOLO ES AMOR
Atento observo la melodía de la luna,
Que avanza para ahogarse en el fondo del océano,
Arboleda caminante de tú silueta libre para mí fortuna,
Siento hambre de tu boca, entre la miel de tus senos...
Amor mío, amor amante con sabor y aroma de esmeraldas,
Será el astro estelar que ilumina tu rojizo color,
Deseoso de incrustarme en el fraseo que confluye hacia tu espalda,
Para entrometerme en tu alma que acrecienta tu calor...
Quiero guiar el paseo de mis pies al caminar,
Mil años pasaron para treparme a tus besos,
Dónde el poder de tus ojos inevitables siempre querré mirar...
Me saciaré en tu boca por la que me atreví a navegar,
Con el sabor y el aroma que envuelve hasta el polvo de mis huesos,
Solo es el simple, puro y profundo amor lo que te quiero entregar...
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LATIDO SECRETO Y PENDIENTE
Surcaré el fondo del mar, descifrando el latido secreto y pendiente,
Renaceré con el sol que enciende el horizonte,
Más nunca podré olvidar mi sensación al ver tus ojos renacientes,
¡Te lo pido, Deberías escuchar... mi amor en la hoguera del monte!
Hablando mil lenguas del crisol zigzagueante,
Latiendo desde el fondo intrínseco de mi corazón vivo,
Albergando lo que no rehúye de mi pensar desafiante,
¡Te digo de nuevo, Tendrás que hospedar... mi suspiro cautivo!
Me enamoré de ti y mi voz vaticina la réplica viva de un temblor,
Rasguñando la estela del polvo de estrellas que arrecia en tu luz,
Y sin excusas, en un gesto audaz rastrearé el pistilo de tu flor...
Así mis enamorados ojos resucitarán en la belleza de tu corazón,
Rasguñando el camino que atraviesa el mundo de la cruz,
Le anuncio al mundo, porque te amaré mucho más de lo que me indica el tiempo y la razón...
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SUSPIRÉ

Me abrazarte,
Entre mis sentidos que vibraron perplejos,
Sentí un resoplido intenso y fuerte,
Directamente en medio de ese corazón que protejo...
Desde que apareciste,
Como un potente golpe de ilusión,
Amándote porque así de sencillo fluiste,
Es cierto y me llené de pasión...
Revoloteandote,
Buscando mil y una de forma de deletrear tu piel,
Hasta que me abrazarte y simplemente suspiré...
Y me enamoré,
De a poco pude expresar mi sentir fiel,
Porque que así fue, tú me envolviste y simplemente suspiré...
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QUIERO SORPRENDER A TU ALMA
Seré la sombra de tu sombra,
Y renaceré,
Para sorprender a tu alma que asombra,
Solo se que te amaré...
Conocerémos lo intenso,
Y te cuidaré,
Eres mi sentido, la luz de mi espacio inmenso,
Y cada vez más te amaré...
Te despertaré,
Seré calor, amor, sentirás cuando me acerco,
Amor, Todo de ti amaré...
Y te envolveré,
Quiero ser tuyo, porque es tiempo de romper el cerco,
Siempre y por siempre, te amaré...
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EL TIEMPO SIN VERTE
Puedo pasar cien veces sin verte,
Pero el recuerdo nace como una curtiembre,
Desde tu mirada que muestra que es imposible no amarte,
Hasta el fascinante aroma de una arboleda de septiembre...
O tal sean mil veces,
Y mi pensar lo describo en las letras de mi pizarra,
Cómo el cara y sello de la vida que florece,
Hasta en la entonada melodía de una guitarra...
Amor aunque fueran mil y un año más,
Le robaré un espacio al intrincado destino,
Pero le hable al corazón creyendo que un día me besarás...
Pero de pronto y de a poquito vas conmigo,
Y yo solo quiero alargar cada segundo en ti,
Navegando en cada ola de este mar desmedido...

Página 138/163

Antología de HERANGAR

ERES TRAVESÍA DE UN POEMA
Usted es vida para la vida...
Eres la travesía de un Poema,
O una traviesa y sugerente canción,
Eres indescifrable como un teorema,
Pero sabía, así es el resultado de dicha ecuación ...
Eres de sonriente sonrisa,
Eres todo lo que entrega tu corazón,
Podrías desabotonar de nuevo mi camisa,
Muéstrame que eres amor, destino y pura pasión...
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GOTA A GOTA
Gota a gota aflora vida desde tu silencioso cielo;
Mientras siembro ramas de amor en el botón de tu contorno;
Letras en huellas descienden a tu sombra como un señuelo,
Más siempre volveré, porque suspiro tu nombre al viento mientras retorno...
Pero húmedecido es el rocío de tu primavera;
Mientras escaló por la corteza tibia de tus montañas poderosas;
Destellante vibra el eco que se envuelve en el rincón que impera,
Por eso me quedo sordo con el dulzor de tu beso cuando me rozas...
Así revive cada gota que acrecienta el momento;
Y me incrusto por todo el borde de tus huesos;
Mientras ruedan sigilosamente hacia mis labios sedientos...
Pero al final del día cerraré mis ojos para sentir la gota al final del pozo,
Cantando libre entre el paseo de crisantemos y espejos,
Y mudo caminaré para soñarte y sentir pleno amor y gozo...
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PERMÍTEME... PERMÍTETE.Permíteme ser en cada parte de ti,
Ser vuelo que aterrice en tu regazo,
Permíteme ser piel en tus suaves pasos,
Ser abrazo... Por un minuto envuelvete en mi...
Permíteme amarte libre entre mis alas,
Amar el aire que inhalas al respirar,
Permítete sentir... por un segundo libera tu respiro al amar...
Amo tu abrazo... Por un segundo seré el aire que exhalas...
Permíteme caminar,
Besar cada uno de tus escondites,
Permitele a tu cuerpo respirar...
Permíteme... Permítete...
Un segundo, un minuto en el espacio,
Permítete... Permíteme...
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CADA MINUTO PARA TI
Fue ese primer minuto contigo y sabes... me gustó usted,
Porque tu sonrisa brilla entre el viento real,
Más tu silueta aquieta el frio de la tarde,
Mientras el arrebol termina bailando salvaje como aurora boreal...
Después te cruzaste en mi mente como el paseo de un ángel,
Y mi mente describió el detalle de ti que florece,
En ese minuto mis sensaciones se arremolinaron,
Porque en sigilo busco todo de ti... Me gustas más usted, eso crece ...
La verdad, te busco y te miro fijo un segundo minuto,
Tuve que parar para respirar,
Se me atrapó un suspiro,
Sentí que el amor rondaba cuando hablo de tí al caminar...
Renació mi alma,
Convirtiste mi tiempo en espacio,
Donde todo lo llenas tú,
Coloreando en verde y bella como piedra de topacio...
Y busqué ese tercer minuto de amor,
Me atreví a tomar tu mano,
Abracé todo lo que pude de ti,
Y sin querer, volé temprano...
No supe atraparte para mí,
Pero los suspiros renacieron al verte,
Dibujando en letras un beso tibio,
Pretendiendo que llegue a ser un beso ardiente...
Por el tiempo entrego un cuarto minuto,
Abrazándote frente al mar con auroras,
Viendo contigo las espumas del tiempo,
Con la luna llena mirándonos... quisiera que fuera ahora...
Para hacer vida ese quinto minuto,
El más hermoso,
El cielo regalando ese deseo,
Llenando cada espacio tus ojos preciosos...
A tu oído suavemente te digo Te Amo,
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En una noche de desnuda franqueza,
Contigo, la noche es más bella,
Siempre iré a buscarte... Seremos una sola pieza...
Por qué entiendo, vivo y repito, después de escuchar al corazón absoluto, que contigo 'la vida es
eterna en cinco minutos'.

Página 143/163

Antología de HERANGAR

ERES LA BELLEZA DEL SENTIR
Amor, eres la viva belleza de sentir...
Entro en tú sueño y revivo en tú abrazo...
Con tu beso tibio, que ayuda a poder vivir...
Siénteme, mírame, ámame... quiero descansar en tu regazo...
Porque Amo tu belleza pura al amar...
Contigo cada paseo es más hermoso...
En tus brazos vuelo en el cielo al disfrutar...
De tí, en tí, desde tí... Amarte es todo un gozo...
Sí, simplemente tu eres la belleza de ser...
Que me hace entregar un suspiro...
Y te lo digo, siempre son tus ojos los que quiero ver...
Morir un segundo en tu orgasmo... para el siguiente segundo revivir...
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EL MEJOR LUGAR DEL MUNDO
Amada mía, mi amante, mi dulce amor,
Viví entre tus manos cada hermoso segundo,
Porque tu piel envuelve en ese perfume tan acogedor,
Más solo estoy en la búsqueda del mejor lugar del mundo...
Y lo sentí al acurrucarme entre tus caricias,
Entendí la tibieza pura que nos mezcla en lo profundo,
Presiento la alegría que da plenitud de tu sonrisa,
Es así, me acerco cada vez más a ese espacio del mundo...
Sentí amor, descansé en tu pecho de hermosa mujer,
Y nació la hondanada de un suspiro desde lo profundo,
Es puro latido tu corazón inmenso que me quiere acoger,
Late vivo y amo cada lugar de tu hermoso mundo...
Hasta que me entrometí dentro de tu alma,
Al hacernos el amor, al vivirte... más nunca me confundo,
Porque mis lágrimas reflotaron al llegar la calma,
Más solo abrazarme, yo siempre supe cuál es el mejor lugar del mundo...
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SIENTO Y TE AMO A TI
Siento tus delicadas manos sobre mi piel,
Cómo solo tus caricias interpretan la intensidad de nuestro mundo,
Eres un dulce sueño que agita y que aquieta la hiel,
Sentir vivo el deseo que nace del amor verdadero, el más profundo...
Siento que tu mirada observa el detalle que deja espacio en mí,
Cómo el corazón latiente al escuchar una melodiosa y bella canción ,
Eres nombre, eres vida y eres el amor que quedó tatuado en mí,
Sentir el naciente placer que fluye en tu cuerpo al florecer tu pasión...
Siento que tus labios y tu boca ya forman parte de mi,
Cómo el preludio de un refugio donde se acurruca tu alma,
Eres el alma que vuela, que llueve, pero que siempre permanece en ti,
Sentir que tú abrazo es el regalo de la vida en calma...
Siento que soy en ti, que vivo en ti, que al estar soy feliz...
Siento que tu existes para ser el más bello arte...
Siento que eres increíble, más parezco tu aprendíz,
Siento que vivo día a día, porque se que yo nací para amarte...
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NOS DESNUDAMOS EL ALMA

Nos reencontramos un día, un minuto, es el más bello momento, que atesoro como un
inmenso regalo del paso del tiempo, viviendo en paralelo al destino, me viviste entre tus
brazos, en dónde terminé sin aliento, y también te pude vivir, te pude sentir, ser por un
minuto tu mejor complemento, para alegrarnos hasta reír, para ser siempre mi primer, mi
último y mi mejor pensamiento...
Para llegar a ese instante, tan increíble, tan relevante, para un corazón que soñó antes ese
instante, eres increíble, fue un minuto tan nuestro, dónde supiste desnudar mi alma, para ser
vida, para ser amantes... si, así se sintió... Con tu delicadeza en el amor, dónde me
desnudaste de a poco, suavemente y con la calma de un navegante, hasta llegar a
entregarnos el corazón, que fue lo más importante...
Yo desnude tu corazón, surcando tu piel en plenitud, con mis manos insinuandose en tu
íntima sensación, con el todo absoluto de tus labios, con una sofocada respiración, con la
mirada perdida en ti, mientras un beso nos atrapa dentro de la pasión...
Me incrusté en el pasadizo que me condujo a tu presente, atravesando las capas que rodean
la razón en tu mente, y fue increíble, vivo, hermoso, el preciso instante cuando entre en tí y
me enamoraste de forma permanente...
Sentí la búsqueda del ayer que traspaso las sensaciones al presente... Tú desnudaste mi
alma y mi cuerpo, yo desnude tu alma y tu cuerpo, para hacernos el amor y fue llenito de ti,
llenito de tu hermoso amor tan valiente...
Te encontré en el aroma, te transpiré en el sudor, te hice sabor en mi vida, que sin pensarlo,
nos entregó un instante llenito de pasión...
Y estoy sintiendo tú palpitar, coloreando el tatuaje de tú piel, porque somos uno en el andar,
con tú respiro envuelto en rocío de clavel...
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ESCRIBIRÉ PARA TI
Escribiré para ti desde el borde del destino,
Para caminar con mis pies descalzos,
En la búsqueda de tu luz y del más seguro camino...
Para coparme en el mismísimo deseo de tu sino,
Bordeando el contorno de la calidéz de tus brazos,
Con un te amo o un te busco hasta enredarme en tus labios finos...
Por eso escribiré para ti amor de besos escondidos,
En lo reconfortante de reflejarme en tus hermosos ojos,
Escribiré de la brisa suave que alegra mi destino,
De tus detalles increíbles que hace que al tocarte me sonrojo...
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TE AMARÉ...
Te amaré en el silente espacio, dónde el viento aplaca mi grito...
Te amaré entre la brisa y la calma, que aquieta mi corazón que busca correr despavorido...
Te amaré en el sol naciente, para que la luna sea cómplice de este amorío...
Te amaré hasta el contorno de tú corazón, es así, se merece todo el amor bello del tiempo...
Amé, amo y amaré tus brazos, dónde descanso, río y vivo, es simplemente el mejor lugar del
mundo...
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SI TU ME AMARÁS?
Me nutro de ti,
De tu sinuosa sonrisa,
De tus manos entre la brisa,
De tu delicado espacio,
De ese sentir tan exquisito y tan humano,
Que crece Simplemente al estar a tu lado...
Dónde me preguntó...
Y si tú me amarás??...
Que cambiaría en mi,
Si tú me amarás???...
Más se que el cielo se llenaría de tonos arcoiris...
El sol se volvería rosa,
Los árboles crisantemos violetas,
Y las aves se abrazarían en su aleteo...
Más quisiera atraparme en el molde fino de tu figura,
Tan intensa,
Tan increíble,
Para buscar encontrarnos en el naufragio del deseoso placer,
Para detenerme y respirar,
Para volver a amoldarme en ti,
Mientras converso con el espejo de tu cintura,
Esa cintura que al moverse entona un canto dulce,
Que inquieta mi inerte intensidad prematura,
Para buscarte,
Una y otra vez buscarte,
Hasta lograr encontrarte,
Y solo con tu mirada,
Lograr tu concedido permiso,
Para incrustarme en tu resolano cuerpo,
Tan blanco eterno,
Lleno de exquisitas suavidades,
Que vuela libre como un ave sin dueño...
Dónde mis labios te quieren,
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Pero al besarte llegan secos,
Pero al sentirte reviven humedecidos en el contacto con tu espacio,
Más allá mi lengua quiere verte dueña y soberana de mi,
Para respirarte,
Para que me respires,
Para voltear está sacrilega suerte,
Que no me hizo dueño de ti,
Para mirar el Tic Tac del reloj,
Que con blasfema mirada avanza rápidamente,
Pero detente,
Por un segundo detente,
Ya soy tuyo,
Hasta en mi mente,
Con tu sutileza,
Adiestraste mis pliegues candentes,
Más solo quiero verter el resto de vida en ti,
Y ser cobijo del espasmo que se apagará solo con la incierta muerte...
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LO ESCENCIAL DE TU MIRADA
Te Soñé, porque eres más allá de lo visible,
Llegué en ti a sentir la esperanza,
De acercarme hasta amar tu respiración,
De posarme en el respaldo que cobije más allá de mi confianza...
Caminé al borde de la esperanza,
Tan increíble como invisible,
Que ayuda a soñar, a creer,
Dicen que está llena de plumas,
A volar y en algún minuto a caer...
Si crees, logra envolvernos entre nubes de espumas,
Logra cuidar y rearmar el alma,
Hasta entremezclarme con el calor de tu mirada,
Nos devuelve la sonrisa en calma...
Yo en tus labios entono melodías,
Más tú no necesitas de palabras,
Detallas siempre lo más hermoso y sutil tiempo,
Que me refuerza a buscar el camino por donde labras...
Porque tu y yo, somos capaces de soñar, de sentir, de respirar,
Para amar, acariciar, y besar,
Para habitar dentro de tú ser,
Ese ser que es capaz de percibir lo esencial de estar juntos al abrazar...
Y si amas con el alma,
Seremos capaz de amar
Eternamente con el corazón,
Será siempre hermoso,
A pesar del tiempo y la distancia,
Que impide por tiempo mirarnos a los ojos...
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Se que sabes que lo esencial es invisible a los ojos,
pero está intensamente presente,
Vive en el corazón,
Y oculto para siempre en el cofre de tu alma...
El amor se siente,
Hasta hacerlo real,
Y será parte de tu vida,
Y yo te lo regalo,
Porque para mí siempre será así...
Tu sabes,
Tu entiendes,
Tu vives y comprendes,
Que "Lo esencial... es invisible a los ojos".
Pero a la vez es real y es simplemente hermoso...
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DONDE HABITA MI CORAZÓN
Donde habita el corazón,
En mi cabeza no,
Ahí está vacía la nube de mi razón,
Más bien sale a pasear en la avenida de tus pasos,
Parafraseanfo con la luz risueña de esos labios que puedes llegar a ser besos,
En esos labios que nutren mi ser,
A la vez creo que germinas en la flor de botones de girasol,
O creces entre los rayos del sol inquietante y abrazador,
Ahí siento que lates, que vives y que habitas en mi corazón,
Mil veces pasando por sobre la razón,
Tu infinita proliferas en el canto de aves circundantes,
Esas aves que aletean embaucadas por tu pasar de navegante,
Dónde resuena el trinar lloviznoso de la caída de hojas otoñales,
Zigzagueante es la pócima que me envuelve en la cama de tu jardín,
Para inquietarme y volver a estallar,
Para morderme y removerme,
Para volver una y otra vez a vivir simplemente en tí...
Porque en tí habita mi corazón profundamente lleno de amor...
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ÚNICA
Única...
Así te describo desde el Rincón embriagado de mi poesía...
Con un letrado fondo...
Lleno de un abecedario que inunda mi cabeza como travesía...
Te veo mezclándote entre los trazos de la luna...
Te veo luminosa, feliz y a veces tambien fría...
Apareces hermosa entre tu sonrisa, tan mágica, tan bella, tan increíble...
Por me detengo, respiro y digo...
Eres única y quisiera que fueras mía...
Por eso dame un espacio para atrapar tu corazón...
Déjame morderte esos bellos labios...
Que me invitan a sentir un poquito de amor...
Envuelveme como los rayos del sol...
Ya que siempre serás mi Rayito de Sol en la alborada...
Más solo se que te transformaste sin darme cuenta...
En la más bella sorpresa de está vida, que mantiene mi alma enamorada...
Me entregas fuerza que me apoya y que me cuida...
Eres pilar fundamental de mi rinconcito desde donde crece la poesía...
Desde donde te amo...
Aunque tarde lo entendí..
Más bien desde siempre lo sabía...
Porque el corazón no puede mentir...
Late, vive, simplemente respira...
Hasta dar cuenta...
Que tú y solo tú eres el amor de mi vida...
Sabes, quiero verte...
Quiero estar...
Para tener ese regalo de la existencia...
Dónde el estar, es el más grande regalo...
Al tomar tu mano, tu cara, tus labios...
Y volverte viva...
Estar, es ese momento infinito...
Para quedarme perplejo mirando tu eterna sonrisa...
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Simplemente es un momento mágico, o no se, para mi eres hermosa y divinamente perfecta,
porque eres tú...
Rayito de Sol, con trazos de luna, que te hace tan única, tan delicada y tan viva...
?...
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ME ENAMORÉ (1)
Me enamoré...
Absolutamente de tí...
Con el paso del camino al andar...
Al vivir tu suave dulzura...
Que en la fría noche brota libre al caminar...
Ahí, dónde el calor se transforma en vida...
En nuestros preciosos momentos de intimidad...
Buscando el espacio para ser complemento...
Más no faltaba nada...
Solo el encuentro donde el corazón dice "Yo te siento"...
Tampoco sobraba nada...
Entendí que tú mirada era el mejor argumento...
Sincerándonos...
Mientras corazón volaba al compás del viento...
Entregándonos...
Dos cuerpos plenos, se hacen uno como el tesoro de un cuento...
Amándonos...
Tu sabes amor que entre tu abrazo se vive el más bello e increíble momento...
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ME ENAMORÉ (2)
Me enamoré...
El tiempo me indicó que sí...
O fue el viento...
Más sentí ese amor en frenesí...
Pienso que actuaron tus manos...
Suavemente delicadas al acariciarme...
Eres tan cuidadosa de mí...
Te acercaste a mi piel...
A mis labios y mi enredoso cabello...
Más bien delicadamente borraste mis lágrimas al amarte a tí...
Fue cuando mi rostro se lleno de emoción...
Pero sobre todo...
Cuando mi cuerpo entero fue parte de ti...
Eres perfecta...
Eres hermosa...
Eres vida cuando en la intimidad me miras así...
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ME ENAMORÉ (3)
Me enamoré...
Porque me atrapó esa extraordinaria sensación de acerté única...
De sentir que eres mía...
Incluso antes de envolvernos en tus sábanas de piel libre...
Más solo quiero ser tuyo dentro de tu mar...
Lo que puede ser simple y a la vez complejo...
Desplegando el vuelo de una travesía inconclusa y sin final...
Pero somos parte de un cóncavo y convexo...
Y me lleno de tú sensible amor...
Sabes... tu has despertado mis letras a mil...
Por eso te lo dije...
Mirándote...
Respirándote...
Abrazándote...
Eres el amor de mi vida...
Te amo y te lo repito una vez más...
Eres el amor de mi vida...
Y aunque el mundo gira en inverso...
Le agradezco a la vida...
Llenarme de tu hermoso corazón dentro de un verso...
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ME ENAMORÉ (4)

Me enamoré...
De tu beso que es miel entre tú sonrisa...
Por eso es así, te declaró en el primer minuto que me enamoré...
De oír tú nombre que hace verano entre un abrazo...
De tu mirada que es preludio de luna de intenso calor...
Lo sé, me enamoré de tí, te lo declaró en un segundo minuto...
Desde ese espacio en que sentí que me perdía en el dulce timbre de tú voz...
Tan bella y melodiosa fuente de palabras y letras...
Que dulce y suavemente transformé en versos de amor...
Por eso en cada noche te deslizas entre mis sueños...
Mientras yo quería atraparte en el vacío de mis labios...
Por eso haces que todos mis sentidos se desafían ante ti...
Y estoy aquí, ante tí...
Y me declaro a cada minuto, porque se que entiendes que tú y solo tú, me haces enamorar cada
día y cada vez...
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ME ENAMORÉ (5)
Me enamoré...
Fluido sentir al hacer el amor tu y yo...
Previo rocío nocturno que humedece nuestro caminar...
Si de a poquito a poco te amé....
Y me acerqué a la estrella que guía tu andar...
Y hoy se que también te amo...
Ahí justo donde pareciera que el cielo se junta con el mar...
Como un pasajero oculto en tu universo...
Es simple soñar y reconectar...
Por eso y por más siempre te amaré...
Tu sabes que siempre quiero volver a ese mismo lugar...
Con la luz de la luna rodeando el espacio...
Dónde me ahogo y vuelvo a vivir en el placer de estar...
En ese instante creamos un nuevo sol que nos abriga...
Más se que contigo siento que conozco el sentido de amar...
Que más puedo decir...
Solo lo puedo afirmar y reafirmar...
Si... Lo confieso me enamoré de ti...
Tú y solo tú eres el abrazo más profundo que la vida me pudo regalar...
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ME ENAMORÉ (6)
Me enamoré...
Fué ese segundo dónde el silencio se rompió...
Y me adueñe del aire de tus labios...
Derribando esa barrera que el tiempo construyó...
Tú ya eras dueña del latido de mi corazón...
Y simplemente sentí que saltamos ese muro que impuso la razón...
Y ese instante perplejo me dejó...
Deseoso de ti caminé hacia tus sábanas...
Se detuvo el tiempo...
Y nos miramos el fondo del alma...
Tu y yo encontramos lo inmenso del otro...
Y libremente nos hicimos el amor...
Te sentí mía y yo me hice tuyo...
Así nos miramos y la pasión afloró...
Después te detallé en un verso...
Piel hermosa, libre y llena de sabor...
Más mi cuerpo liberó un suspiro que te deseaba...
En el sigilo clandestino que a borbotones fluyó...
Me enamoré, si, de ti me enamoré...
Y no dude en sentirlo...
Mire tus manos...
Te sentí en mi piel...
Y te acurrucaste aquí dentrito del corazón...
Por que cada día busqué tu abrazo...
De miel, de pasión e intenso calor...
Y el tiempo me fue enseñando...
Que mi amor por ti a cada instante creció...
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ME ENAMORÉ (7)
Me enamoré...
Y como se lo dije a su oído...
De usted simplemente me encanté...
Cada vez que destellaba el mar con olor a luna...
Hasta su silueta entre medio del oleaje llegaré...
Por eso me nació amarla...
Y delicadamente sus labios besaré...
Respirando vida hasta las sinuosas dunas de tu espalda...
Lento, muy lento por sus delicados pies escalaré...
Por eso se que te quiero...
Mis alas para aterrizar en tu cuna cuidaré...
Y si, en tu belleza quise ser...
Lo sé, simplemente se que siempre te amaré...
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