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Dedicatoria

 A ti que me inspiras cada verso,

A ti que día a día ahogas mi soledad, 

Que día a día construyes nuestro paraíso, 

Que llenas de magia nuestra vida,

A ti va dedicado cada verso, cada estrofa, 

A ti va dedicado todo mi amor.

A ti, mi Rocío, mi amor, mi vida. 
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todos apoyaron en mi orientación a escribir versos. 

Sobre todas las cosas, mi agradecimiento a mi musa que me ha llenado de inspiración, que me ha

llenado de amor, que me ha dedicado su tiempo y me apoya día a día a construir nuestro paraíso,

gracias a ti amor mío, mi novia para siempre, mi última novia, porque solo a ti te amaré por el resto
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A ti mi Rocío, mi amor, mi vida, gracias mil gracias, porque en cada beso en cada caricia me llenas

de inspiración. 
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Sobre el autor

 Desde mi infancia me gustaba la poesía, leía

versos, poemas y escritos románticos, siempre

mantengo el gusto por los versos de amor, de amor

no de tristeza, no de traiciones ni venganzas, me

apasiona la poesía que habla del amor, de la

felicidad, de la magia y el encanto, que llena el

alma de pasión y el corazón de ternura.
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 Tu Ausencia 

Aspiro el sutil aroma de tu distancia, 

envuelto en la suave brisa de tu olvido, 

sudor frío y tembloroso recuerdo, 

alucinaciones, visiones extrañas, 

cobijan mis frías noches. 

Mas, siento la ausencia de tu calor, 

ese martirio de mi piel azotada 

por la locura de tus caricias, 

suena y resuena aquel gemido extasiado, 

agotado, profundo. 

Tormenta de besos, 

avalancha de suspiros, 

déjame seguir cautivo, 

vuélveme a tu celda, 

prisionero de tu alma 

quiero cumplir mi condena 

mi condena perpetua. 
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 Si Estuvieras Aquí 

Si la vida de acuerdo conmigo estuviera, 

y la distancia me permitiera, 

antes de perder tu mirada 

en la obscura noche que nos cubre, 

podría con aliento desfallecido, 

asentar con suave brisa 

mi beso de buenas noches. 

Y susurrar en tu oído:

que descanses en el suave manto de la tiniebla,

y que despiertes en la fragante luz de tu aurora,

dibujando alegres sonrisas en las hermosas curvas de tu rostro. 

Y despierto buscando tu silencio, 

buscando tu calor, 

el suave aroma de tu piel... 

el ausente... aroma de tu piel.
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 En tu Verano 

De tanto mirar tu alma 

dentro de mi corazón, 

una tenue luz ilumina casi extinguida, 

casi sin vida, ya al ocaso. 

Despierta con el sol, 

abre tus ojos a la luna, 

las golondrinas llegaron, 

aquellas que aletearon tu verano, 

allá... en tu verano. 

Despierta en tu aurora, 

el amanecer por fin llegó, 

a tu corazón, a tu vida, 

a tu alma adormecida. 

¿Ves aquella luz? 

Tu nuevo hogar emerge, 

los prados reverdecen, 

tus lirios coloridos florecen. 

Aquí tú, con el Rocío de tu voz 

elevas a tu paraíso 

aquel fulgor de tus almendras, 

aquella miel de tus cerezas, 

Y yo aquí, aguardando en tu seno, 

aguardando en tu regazo. 

Un día florecerás en tu jardín, 

con la más bella flor 

de tu esencia y tu Rocío. 

Acá, en tu nuevo verano.
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 Tu cuerpo en mis versos 

Atrapar tu cuerpo en mis versos, 

sería como atar sus alas justo 

al querer alzar su vuelo, 

lo quiero libre, volando hasta mi cielo, 

donde esperan mis saetas 

llenándolo de fulgor. 

Me falta voluntad 

para frenar su vuelo, 

allá en el firmamento, 

del ahora nuestro cielo, 

nuestras almas 

dibujan estela tras estela, 

recitando nuestros nombres. 

En el ahora nuestro cielo, 

Dibujando nuestros nombres. 
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 Ahuyentas Mi Soledad 

Mi soledad se ausenta, 

tu sonrisa al crepúsculo la ahuyenta,

con el alba llega aleteando 

en los cristales, 

mas, tu aroma de mujer 

se enreda entre mis sábanas, 

y se queda atrapado en mis sueños. 

Tu aroma de mujer, aroma indeleble, 

aroma que inunda mis espacios, 

exquisita fragancia raya en cada aurora, 

aquel gemido ahoga mis angustias, 

mirada perdida 

que enciende las pasiones. 

Aquí estás en cada suspiro, 

bebiendo mi aliento, 

alimentando mis anhelos, 

resonando con la brisa, 

acariciando mis pupilas, 

con las curvas de tu amanecer. 

Llegas con el viento, 

con la luz, con la tiniebla, 

con el silencio, con cada sonido, 

con cada trinar, 

con el néctar de los lirios, 

llegas con mis sueños, 

con el Rocío de la tarde, 

Llegas, pero llegas, 

y te quedas en mi aliento, 

en mi sabor, en mis caricias, 

te quedas en cada beso, 

en cada susurro, estás atrapada. 

Atrapada en tus deseos 

de beber sorbo a sorbo 
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este amor que nos llena, 

este amor que nos ata 

con sus cadenas, 

que nos atrapa en sus manos, 

y nos condena a perpetuidad. 

Y nos condena a la eterna felicidad. 
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 EL PRIMER BESO 

Esta vez mis labios no temblaron, 

sabía que ya te había besado, 

en mis sueños, al alba, 

en la profunda tiniebla 

de mis noches solitarias. 

Mis labios ya se habían 

alimentado de tus besos, 

tu miel juguetea en mi boca, 

y tu suspiro en mi corazón. 

Esas cadenas que tejes en cada palabra, 

en cada letra, envuelven a mi alma que... 

dócilmente descansa en tu corazón. 

No te alejes, 

que ya una eternidad esperé por ti, 

ahora te quiero junto a mi 

por el resto de las eternidades. 
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 TU CUERPO EN MI CIELO 

Atrapar tu cuerpo en mis versos, 

sería como atar sus alas justo 

al querer alzar su vuelo, 

lo quiero libre, volando hasta mi cielo, 

donde esperan mis saetas 

llenándolo de fulgor. 

Me falta voluntad 

para frenar su vuelo, 

allá en el firmamento, 

del ahora nuestro cielo, 

nuestras almas 

dibujan estela tras estela, 

recitando nuestros nombres. 

En el ahora nuestro cielo, 

Dibujando nuestros nombres.
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