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Dedicatoria

 Para todas las personas que leen con el alma y una de mi gran inspiración Mi Pueblo mágico

donde vivo. 
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Agradecimiento

 Escribir con el corazón en la mano no tiene precio, hablar sobre poemas que te llegan al corazón

es como escuchar una grata canción y tener una bonita inspiración como es la bella mujer que se

convierte en una bella oración.

Cada persona que lee con gusto mis poemas, es una persona que se mete en un viaje de amor, en

una parte de canción de la vida. 

Agradecido con cada persona que lee mis poemas, es para mí un placer el poder compartir. 
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Sobre el autor

 Nací en un pueblo lleno de naturaleza, la que me

inspira junto con bellas mujeres de: Jalisco y

Zacatecas. Me encanta leer pero sobre todo

escribir, transmitir historias de romance en el alma.

Desde los 16 años escribo y es una gran

satisfacción el hacerlo, día con día me esfuerzo por

escribir mas bonitas palabras. Soy un autor

descriptivo, en cada mujer miro la belleza,

hermosura, delicadeza y sobre todo el arte de cada

una de ellas en su bello cuerpo, alma, corazón y

rostro. Soy de Mexico, donde la historia se

convierte en un poema y un poema en una mujer y

una mujer en arte y el arte es lo más hermoso que

existe. 
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 Hermosa como una rosa 

Eres hermosa como una Rosa

Eres sencilla como el mar

Eres dulce como el chocolate 

Eres valiente como la llama del fuego.  

  

Tu mirada es como el cielo 

Tu cabello es una flor en el decierto 

Tu sonrisa es un consuelo

Tu voz es mi desvelo.  

  

Te apasiona la naturaleza 

Te enamora la belleza 

Te entristece la delicadeza 

Te persigue la firmeza.  

  

Tu mundo es un ruedo 

Tu vida es un caballo 

Tu felicidad es un relincho

Tu belleza es un mundo entero.  
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 Eres escultura 

  

De rrepente apareciste como escultura

Llegaste a mi vida como ángel callendo de la altura

Te metiste en mi corazón con tu hermosura

Te quiero con todo y tu locura.  

  

Cómo el agua clara del mar estas en mis ojos

Cómo dulce en el chocolate estas en mi mente

Pasaron ayeres y mañanas para encontrarte 18 años

Eres dulce y linda especialmente.  

  

Te amo desde el alma con ternura

Te pienso desde la mente con dulzura

Te tengo en el corazón sin amargura

Te escribí mis versos como escultura.  

  

Eres arte, eres obra de Dios

Caiste del cielo como ángel

Entre mis brazos quisiera cacharte

Y con tigo siempre quedarme. 
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 Mis sentimientos 

  

Preciosa, verte detalladamente

Linda, apreciarte con la mente

Bella, eres creación de Dios arte

Bonita, eres mas que inteligente.  

  

Las hojas de los árboles caen lentamente

Mientras yo te escribo versos amablemente

Esa tu amistad jamás quiero perderte

Soy un pipiolo desafortunadamente.  

  

Tu sonrisa no me la saco de la mente

Tu voz me la imagino entre toda la gente

El sol siempre está muy ardiente

Mis poemas salen para ti, de repente.  

  

Yo jamás puedo a ti mentirte

Jamás recibir amor de ti puedo exigirte

Me corazón insiste en seguirte

Mis sentimientos están tristes sin verte. 
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 Me guíe sin pensar 

  

Me guíe sin pensar por tus besos

Te metiste entre mis sueños

Soy como el ángel de los cielos

Desde las alturas miro tus ojos.  

  

Me guíe sin pensar por tus caricias

Eres una flor de las alturas

Con tu voz bonita, siempre deslumbras

Tus palabras, no eran sinceras.  

  

Me guíe sin pensar por tus mentiras

Cómo si nada, mi corazón tiras

Eres una planta entre rosas

Todavía que no tu me juras.  

  

Me guíe sin pensar por tu mirada

Me dejaste el alma volteada

Con tu voz, mi corazón se enteraba

Mi tristeza yo encontraba. 
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 Esa sonrisa 

  

No sabía dónde me encontraba

Solo sabía que de tu sonrisa me enamoraba

Mi alma en tu corazón tenías embobada

Tu sonrisa con mi corazón bailaba.  

  

Eres bonita como obra de arte

Tan brillante como un bonito arete 

Tu sonrisa es mejor que ver siete 

Mi sonrisa elevas como un cohete.  

  

En tu mirada miro felicidad 

En tu sonrisa es una maravilla tu personalidad 

Con ese gran corazón sale la amabilidad 

Tu pelo se desvanece con profundidad.  

  

Esa sonrisa maravillosa 

Esa sonrisa espectacular 

Esa sonrisa cautivosa 

Esa sonrisa mi alma hace brillar. 
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 Ojitos bonitos 

  

Dos luceros que brillan al abrirse

Se oscurecen con alegría al cerrarse

Dos ojitos bonitos no hay quien los acaricié 

Dos cenderos no hay quien los aprecié.  

  

Eres bonita con tu sonrisa, natural

Eres bella con tu mirada, sensual

Eres preciosa con tu voz, así tal cual 

Eres hermosa con tu cabello, natural.  

  

Las notas musicales salen de ti

En una canción pienso por ti

En una oración te convierto a ti

Mis letras hablan para ti.  

  

Por las tardes aprecio tu belleza

En tus ojos miro delicadeza

En tu sonrisa sale la naturaleza

En tu voz siento grandeza. 
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 La luna 

  

Suspiro, mientras me enamoro

Tu belleza, con mi alma admiro

Tu voz, en mi corazón yo lloro

Mientras cantas, yo suspiro.  

  

Al cielo le pido, que te cuide

Al corazón le pido, que me ayude

Para enamorarte, sin lumbre

Solo con el alma, mi corazón escribe.  

  

La luna, es testigo de mis versos

Las estrellas, forman tus pensamientos

El viento me trae aroma de flor, a tus besos

Tu rostro, yo miro en los cielos.  

  

Admito que la noche, es para pensarte 

La luna con su belleza, imaginarte  

En mis versos, quiero expresarte 

Con el corazón en la mano, impresionarte. 
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 Tanta belleza

  

Tanta belleza en una sonrisa

Tanta hermosura en una mirada

Tanto glamour en tu hermoso pelo

Tanta perfección en una sola mujer.  

  

Si yo volviera a nacer una y otra vez

De nuevo sería lo mejor, conocerte

Lo más bonito que existe eres tu

En mi vida la felicidad es tu corazón.  

  

Día con día eres para sonreír mi razón

Un mensaje de texto me alegra el día

Hacerte feliz es una de mis metas

Siempre para ti estar seria genial.  

  

Un poema dice más que la verdad

Un corazón dice lo que siente en realidad

Las palabras de este poema es tu personalidad

Eres bonita, eres hermosa, eres como la lealtad. 
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 El mundo gira 

  

  

Te amaré por quien eres y no por que tienes 

Te adoro por lo que piensas y no por lo que quieres 

Eres perfecta tal y como tu lo eres 

La felicidad espero con migo o sin mi la encuentres.  

  

Te adoro tal y como es tu corazón 

Pará hablarte bonito sobra razón 

Quisiera convertir mi corazón en una canción 

De tus bellos ojos sacar una oración.  

  

El mundo gira y mis ojos te miran 

Pero a tus sentimientos habrá quienes los quieran 

Mis sentimientos por ti siempre suspiran 

Escribir a mi vida ayudan.  

  

Sería tenerte en mis brazos un afortunado 

La vida pasa volando sin estar a tu lado 

Conocerte fue bueno para haberte amado 

Entre tus labios quis iera estar enredado. 
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 Para mi madre 

  

Tu madre que me cuidas

Tu madre que me quieres

Tu madre que me aconsejas

Tu madre que me sacas adelante 

Eres especial para mi

Eres sin duda mi único amor

Tus palabras de aliento me protegen

Tengo una madre hermosa y dichoso yo 

No hay explicación para tanta hermosura

Sobran razones para siempre amarte

Espero mi alma de tu jamás alejar

No se como lo haría pero te quiero halagar 

Eres hermosa tanto que no necesitas pintarte

Esos tus ojos bellos que hacen iluminarme

Esa tu sonrisa pecera que hace relajarme

Ese tu corazón que me siento dichoso de ser tu hijo 

No es 10 de mayo, no es tu cumpleaños 

Pero cada día es un regalo tenerte 

Te mereces lo mejor del mundo madre 

Padre Dios te cuide mil años más 
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 Ni en soledad 

  

No me miro sin tu sonrisa, 

La alegría eres tu, algo extraña, 

Eres la mujer que mi corazón ama, 

Dentro de mi la tristeza se derrama.  

  

Solo te pido no olvides mis versos, 

Quisiera que tuvieran magia como besos, 

Mis pensamientos en ti se quedarán presos, 

Tus labios bonitos como cerezos.  

  

Te quiero como no imaginas, 

Por tu rostro mi alma suspira, 

Mis venas en ti respira, 

Tus ojos en mi alma gira.  

  

Es imposible olvidar tanta felicidad, 

Jamás podré olvidar ni en soledad, 

Te llevaré como una prioridad, 

Eres parte de mi diario. 

Página 19/92



Antología de Braulio Salas

 La más bonita 

  

Labios rojos de princesa,

Cómo una bonita, sorpresa.

Ojos cafés de atardecer,

Escribirte, es un placer. 

  

Con certeza te diré siempre,

La llama de tu alma, mi corazón enciende.

Con mucho amor, en mi corazón,

De mi sonreír, eres una bonita razón. 

  

Hoy es primavera, bonita bonita,

Cómo la vida, te manda una buena carta.

De tanta hermosura, en tu alma por dentro,

Cuando te miro, me llevas a tus sentimientos y más adentro. 

  

Un par de montañas, entre tu curva perfecta,

No se como explicar, pero mi corazón palpita.

Se acelera con tu nombre, Anita

Y es que sin duda, eres la más bonita.
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 Cerro de rosas 

  

Tu hermosura sin duda es inigualable, 

Tu sonrisa con la luz del sol es incomparable, 

Tu mirada con esos ojos tan bonitos son admirable, 

Tu voz de ángel con notas de guitarra es tan bonita.  

  

La belleza de una mujer no es por fuera, 

La hermosura de una mujer es por dentro, 

Ese corazón con sentimientos únicos que tienes, 

Esos sentimientos son únicos en ti.  

  

El destino fue tan bueno por ponerte en mi camino, 

La vida está llena de sorpresas y es que te mire, 

Caminando por juventud casi me tropiezo en ti, 

Galopando como caballo feliz por verte.  

  

Los cerros son tan bonitos parecen tus cachetitos, 

Las rosas son adorables como tus ojitos, 

Los atardeceres son para recordar tu belleza, 

Los amaneceres para agradecer a Dios que te encontré. 
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 Oh querida mujer 

  

Oh querida mujer, bonita y hermosa. 

Quiero arrancar las palabras

De mi alma, para después

Colocarlas en tu pensamiento,

Oh querida mujer. 

  

Soy como el viento, fugas pero eficaz.

Oh querida mujer, se muere mi alma

Se muere, por tu ardiente sonrisa.

Soy como fuego que te enciende como tu corazón. 

  

Oh querida mujer, mi alma se destroza

Sin tener una palabra de tu dicción.

Lloraré junto a las montañas que me cubran

Y me curen con su naturaleza. 

  

Un valle lleno de poesía te llevaré, 

Volare alto y alcanzaré tu desencanto, 

Y tu ventura será para mí un placer. 
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 La vida se va 

  

El amor, el amor es fugas. 

Disfruta, ama, apasionate 

Y verás cómo disfrutarás. 

  

Pierde tus miedos, vive ¡Feliz! 

Declarate al amor de tus sueños.  

Viaja, en el mundo real,  

Viaja, en el mundo de las letras.  

  

Eres tu el dueño de tu vida,  

Si quieres estudiar, aslo 

Pero si no, encuentra tu felicidad.  

Recuerda, no estás sólo.  

  

Estamos en un valle de felicidad,  

En nuestros corazones está, Dios.  

Cuidemos nuestra paz, seremos felices.  
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 La despedida

  

Con la poesía, me gustaría que

Siempre me recordarán cuando,

De este mundo ya no sea un ser.

Cuando sólo en sus pensamientos yo esté. 

  

Con hermosos versos, llenos de alegría

Cantando, llorando o gritando a mi, me gustaría.

Dejar un recuerdo, en este bello sauquillo,

Con lo que siempre me gustó desde niño. 

  

Pará todos los presentes, un hermoso verso dice:

¡No llores madre, aquí estoy papá murió,

Aquí sigo para cuidarte madre! Te quiero con el alma

Te cuido, te llevo en mis pensamientos eres

Lo que yo más adoro en este orbe. 

  

El baúl que todos dejamos,

Bonito recuerdos dejamos.

El orbe que desde niños, pisamos

Dejaré algún día, de existir mis paisanos.
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 La magia

  

  

La magia de tu voz, me enamoro 

Tu hermoso rostro, me sonrió 

Tu forma de ser, me echiso 

Tu alma mi corazón, arrastró.  

  

La magia de tu mirada  me arruyo 

El semblante tan bonito me gusto.  

Eres algo inesperado, en el momento adecuado 

Sin ti en el fuego me quedo amarrado.  

  

La magia de tu belleza, me imnotiso 

Tanta belleza en una mujer, me enamoro 

Tanta hermosura, te deslumbró 

Tan bonita mi alma iluminó.  

  

La magia de tu corazón, es perfecta 

Eres como la comida más buena, su receta.  

Las hojas de los árboles y su corteza 

El color de tu piel como una cerveza. 
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 Oh bella dama 

  

  

Oh bella dama, hermosa y pura. 

Tu bello mirar, color azul como 

El cielo, entre más alumbra el sol más brilla. 

Oh bella dama, cabello de oro. 

  

Tu bella curva en el rostro, sin duda 

Es la más hermosa curva. 

Oh bella mujer, te encanta la naturaleza 

Admiras en los animales, belleza. 

  

Tu forma de pensar, oh bella mujer 

Tan sincera y única a la hora de ser. 

El día perfecto para poderte conocer, 

Tus labios bonitos, bella mujer. 

  

Te encantan los caballos y como no 

Decir, que con esas botas te vez 

De maravil la, oh bella dama. 
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 Voz de ángel 

  

  

Las plantas, crecen con agua y sol 

Tu belleza, crece tanto como un girasol 

Tus ojos, en mi mente se vuelven una oración 

Mis sueños con tigo sin una razón.  

  

Los días, pasan y te sigo adorando 

Cada minuto y momento, te estoy pensando 

Sin tu inspiración, me estaría perdiendo 

Gracias a ti puedo escribir, un gran pensamiento 

  

Brillante y elegante, tu mirada preciosa 

Parece que estoy mirando una joya 

Dentro de una flor, muy hermosa 

Tan hermosa que se ve como una Rosa.  

  

Me encantas, de pies a cabeza  

Adoro tu voz de ángel, sin delicadeza  

Tus ojos hermosos con su grandeza  

Serias perfecta para un a bonita alcaldesa.  
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 Quisiera ser 

  

Querida dama, durante las tinieblas

En mis pensares te espumas.

¡Por Dios! Que estrellas, hacen maravillas,

Por tenerte, entre mis pensares. 

  

Una joya muy especial, en mis versos colocaré.

Un diamante valioso como la mujer,

Que entre letra y letra aparece.

Esmeralda, ¡brillante! Bellísima la mujer, 

Que es una princesa, en este bello amanecer. 

  

Afortunada tu bella reina, quien te puede ver todos los días

Afortunada de, abrazarte y hablarte con sentimientos.

Admiro el apolineo, querida dama.

Con las palabras de estos versos entró en calma. 

  

Quisiera ser como el viento, para acariciar tu piel.

Quisiera ser como tu Diadema, para acariciar tu cabello.

Quisiera ser como la noche, para hablar con tigo.

Quisiera ser como ese príncipe que sueñas,

Pará poder bajarte la luna y las estrellas.
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 Un año más 

  

Volando los años, como aves

Junto al aroma de las flores.

Ese aroma que vas dejando,

Cómo recuerdos navegando. 

  

Viajando a través de él pasar,

Viviendo y disfrutando sin pensar.

Que es lo que pasaría mañana

De una bella mujer eres hermana. 

  

Festejando un año más,

Celebrando como si no hubiera un día más.

Disfruta la vida, como siempre lo as hecho. 

Versos para la perla más brillante. 

  

La mejor familia tienes,

Pará tener ese refugio entre sus brazos.

Cuando triste te sientas estarán ellos para ti.

En tu día de cumpleaños, es un honor

Pará mi escribir estos bellos versos.
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 Tú y el bello edén 

  

  

El aroma del  chubasco, 

Me trajo el recuerdo de tu voz. 

Con ese sonido gota tras gota, 

En la oscuridad la música de tu voz, 

Presente en mi mente como una nota. 

  

La brisa de la linfa, es suave 

Suave como tu adorada piel. 

El velo del edén deslizando su pizca, 

Mi corazón como guerrero ataca.  

  

Hermoso es admirar la naturaleza,  

La lluvia, junto con tu gran belleza.  

De los bellos cenderos el paraíso,  

Dejando deslizar sus lágrimas con granizo.  

  

Mientras asentó el bello paisaje,  

Tu bello rostro, lo convierto en arte.  

Las bellas nubes, me hacen amarte,  

En mis palabras brev emente deslizarte.  
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 Tus ojos en un girasol 

  

  

El atardecer, tan bonito como el resplandecer, 

De tus ojos, que me hacen renacer, 

Con tu sonrisa, me haces caer 

En la trampa que tu me quieres hacer.  

  

Por los campos, miro tus ojos en un girasol.  

Tu sonrisa aparece con el brillar del sol.  

Pará olvidarte sería tan lento, como un caracol,  

Te cuidare como a un bello árbol.  

  

El mariachi, es para alegrar el alma.  

La banda, a mi corazón siempre calma.  

El norteño, lo tengo en la palma.  

La música, es vida para el alma.  

  

El color azul, tan bello como tu cabello.  

En mis pensamientos trota un caballo,  

De mi corazón sale tu pensamiento bello,  

Eres la razón de estos versos mi desvelo. 
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 "la felicidad y tú" 

  

  

Tu felicidad, es pura como tu honestidad. 

Tu amigabilidad, es valiosa como tu personalidad. 

Tu dulzura, es como tu cintura. 

Es tanta tu hermosura, que no hay definición alguna. 

  

Eres hermosa, como un girasol, por que brillas como el sol.  

Vives entre las flores, por que eres una Rosa.  

Tu voz es de felicidad, para mi una razón.  

Tu mirada, ante el sol y mis ojos es tan brillosa. 

  

Los caballos, son tu pasión.  

Cómo tu, una bella oración.  

Las botas, son tu ambición 

Cómo tu hermoso cabello no hay excepción.  

  

El rancho, es tu perfección.  

Tu mirada, es mi perdición.  

Los atardeceres, quitan tu depresión...  

Los amaneceres me rec uerdan tu belleza...
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 Hacés 

  

  

Hacés que mis días sean, 

Los más lindos y por eso quiero decirte, 

Eres una princesa, la que se mete en mis sueños, 

Serás la dueña de mi corazón, la que se mete en mi alma. 

  

Hacés que mi vida tenga, 

Momentos bellos para recordar. 

Hacia tu corazón el mío venga 

Cómo si el viento pudiese soplar. 

  

Hacés que mis horas se pasen, 

Volando como el águila que entre montañas vuela. 

Quisiera que se junten nuestros corazones y se graven, 

Soy ese loco que en mis pensamientos, despierto te sueña. 

  

Hacés que mis poemas, 

Lleven una pizca de amor. 

Y como yo te quiero ojalá me quieras, 

Eres y serás la bonita que me ena moro con su mirada. 
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 Que tú alma 

  

  

Que tú alma, yo levante  

Mientras la lluvia cae, 

Un poema, entre tu mente 

Quiero tu rostro escribirte, 

Mientras con el cielo, acariciarte. 

  

Que tú alma se llené de alegría, 

Que mí querer se vuelva fantasía, 

Que tú corazón, lentamente se abriría  

Y que mi mejor verso, al alma, te llegaría.  

  

Entré los sueños que tengo,  

A tu amor lo sostengo.  

Entré mis hablarés que escribo,  

Tu belleza yo siempre miro.  

  

Él iluminar de la vida,  

Al alma con tu voz me llega.  

El oscurecer de la vida  

Con poemas se me llena.  
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 En tu hablar 

  

Jamás podré encontrar l,a misma sonrisa. 

La felicidad que tu me das es única. 

Solo tu alma puede, llenar mi alegría. 

Eres una de mi prioridad.  

  

Tu alma con versos, quiero regar

Poemas llenos de felicidad. te quiero regalar, 

Las letras de mis poemas. tu haces ordenar, 

Tanta felicidad como te la puedo pagar.  

  

Sin mentir, tu me haces suspirar. 

A veces hasta, quisiera llorar. 

Tu haces mis días agradar. 

Estas letras salen de mi alma s,in pensar.  

  

Eres única y muy especial. 

Jamas tu voz podré encontrar. 

La percepción la encuentro en tu hablar. 

Sin ti yo me ahogaria sin nadar. 
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 Mí ranchera 

  

Con sus botas y su sombrero, sale mí ranchera...  

Con una sonrisa en el rostro, anda por donde quiera...  

Cantando y bailando por los campos, mí ranchera.  

Montando su caballo, hay que rechula.  

  

Con su madre muy alegre, ella siempre vive.  

Con las flores por las tardes, siempre convive.  

Si le cuento un chiste, ella me adora. 

Si le cuento un poema, ella se enamora.  

  

Tan bonita mí ranchera, con su vestido.  

Un besito en sus cachetes, siempre que la miró.  

Por las tardes, me encanta visitarla.  

Desde lejos con su gran sonrisa, devisarla.  

  

Mi ranchera tan bonita, mi ranchera tan hermosa.  

Mi almaa por ti, respira mi ranchera.  

Estos versos los  escribo para ti...  
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 Tú cabello... 

  

  

Me enamore de lo suave, 

Me encanta deslizar sobre tú cabello, 

Versos derramados con mis dedos. 

Tú cabello es lo más bello. 

  

No sé, tal vez esa tarde, 

Tuve la suerte de apreciar 

Ese tú cabello hermoso. 

Suspirar por qué tú, eres arte. 

  

Acariciar lentamente, ¡tú cabello! 

Lo amo, es arte me fascina, 

Y es que con tu sonrisa, convina. 

Ese color que con tus ojos, hace conjunto. 

  

El sol cae y tú cabello brilla... 

Con la obscuridad, me encanta. 

Mujer, cuida tú cabello. 

Por q ué es lo más bello. 
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 Fue un Domingo 

  

Fue un Domingo, cuando te mire

Bonita, hermosa yo te admire.

Tu cabello se veía hermoso,

Mi mente era todo un desastre bonito. 

  

Fue un Domingo, cuando te abrace,

Bajo el sol, caía la noche y la bella luna,

Las estrellas hacían compañía...

Las rosas son bellas, quisiera darte solo una. 

  

El mejor día de la semana, para apreciar

La hermosura, de tu bella expresión,

Desde que te mire feliz fui sin razón.

Te admiro bastante mi bella musa. 

  

Aquel Domingo, cuando por inseguro

Me acerce a tus labios lentamente,

Te acaricie el cabello y un morreo.

Mi bella dama, eres preciosa...
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 La noche y tu

  

  

Tu belleza, es tan deslumbrante...  

Que no hay palabras, para impresionarte.  

Tu rostro y tu cuerpo, es como ver arte 

Cada día que pasa es para amarte.  

  

Cuando estoy con tigo, me siento feliz.  

Veo tu sonrisa y digo, woow que hermosa...  

Tu hermosa voz de ángel, es como de actriz  

Se que de ti misma estar orgullosa.  

  

La noche, es bonita como tu.  

Las estrellas son hermosas, como tus lindos ojos.  

Tu pelo sentir el viento, mientras te hablo.  

Sin duda dos meses y me encantaste, por completo.  

  

Te bajare la luna, en este momento...  

Te bajare las estrellas, con un poema...  

Te haré sentir en la gloria, con un abrazo...  

Estoy enamorado de ti y  tu hermosura...  
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 Quisiera tenerte 

  

Me estoy perdiendo e,n un mundo lleno de hermosura... 

Un mundo donde solo existe, tu dulzura. 

Te caracteriza tú gran ternura, 

Y tú felicidad pura, 

  

Le agradezco a la vida, por cruzarte,  

En mi camino, de la felicidad ponerte.  

Será muy difícil, de mi vida quitarte.  

De versos que salen del corazón  puros llenarte.  

  

Te as vuelto tan importante,  

Que no sabría ni como olvidarte.  

Entre mis brazos, quisiera tenerte.  

Y una bella canción de mi corazón, cantarte.  

  

Y en tu vida, siempre alegrarte  

Te lo mereces por que eres arte.  

Con tu bonita personalidad l,legue a amarte.  

A las estrel las puedo llevarte.  
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 Agua, viento, tierra y fuego 

  

Esmeralda la piedra, más preciosa que existe. 

De noche y de día brillante, con el sol y la luna. 

Adornada entre cerros, y rosas bellas. 

El nombre de la mujer perfecta, si lo hay.  

La obscuridad juntos con las estrellas, 

Se queda poco, con la hermosura de una mujer. 

Deslumbra la sonrisa, entre todas ellas. 

Los cerros, llenos de rosas de algodón para comer.  

En ella puedo encontrar toda la perfección, 

Dentro de mi corazón, no ahí una definición. 

Con mis palabras, sale una buena explicación. 

Por ser ella la mujer, de mi inspiración.  

El cabello como cascada, de agua. 

El galope de caballo, con sus clines por el viento. 

Deslizando sus pies, por la tierra. 

Derrapando con sus herraduras, fuego. 
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 El día que te mire 

  

  

Un día, te sin querer te mire.  

Un día, sin querer te conocí.  

Un día, sin querer te hable.  

Un día, sin querer me enamore.  

  

Cada día, me gustas mas...  

Cada semana, te pienso mas...  

Cada mes, te tengo en el corazón.  

Cada poema, para ti me alegra el alma.  

  

Pasan los días sigo enamorado,  

En las noches pienso en ti.  

En el día miro tus fotos,  

En mi mente te pienso.  

  

La luna y el sol, son tu iluminación.  

Tu y alma y tu corazón, son bendición.  

Tu mirada, me enamora por una razón.  

Y es que eres  toda la perfección. 
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 Eres mí prioridad 

  

  

Eres mí prioridad, con tu dulzura.  

Te volviste para mí, una locura.  

Cómo no quererte, con tanta dulzura.  

En mi corazón, eres una armadura.  

  

Eres mí prioridad, sin imaginar,  

Lo mucho que yo te iba a amar.  

Cómo en un caballo andar,  

Que nunca lo puedo dejar.  

  

Eres mí prioridad, de pies a cabeza.  

Pará encontrar a alguien algunos a un santo le reza.  

Pero tu con tu gran certeza,  

Pero aún no pierdo la esperanza.  

  

Eres mí prioridad, sin importar.  

Que sea una meta hacia ti llegar.  

Eres tan bonita, como un lunar.  

Te quisiera llevar al mejor lugar. 

Página 43/92



Antología de Braulio Salas

 Las estrellas

  

  

Con tan solo pensarlo,  

No puedo ni imaginarlo,  

Que mi corazón sería malo,  

Mi alma seria como un rayo.  

  

Quisiera ser de tus ojos mago,  

De tu sonrisa ser dueño,  

De tu voz sacar un té quiero,  

En tus caricias perder mi agasajo.  

  

Las estrellas brillan y tu bailas,  

La luna canta y tu me alumbra,  

El sol toca mi corazón y tu suspira,  

El viento lleva oraciones y tu gritas.  

  

Las plantas crecen y crecen,  

Mis ojos bailan por ti sienten,  

Mis sentimientos con tigo se alegren,  

En un alma suave tus s entimientos sienten. 
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 San Bartolo 

  

En el rancho más bonito, de Monte Escobedo. 

Hay mujeres tan lindas, como caballos en el ruedo. 

Gente trabajadora, en este rancho tan bello. 

Una werita bonita, traigo en mi recuerdo. 

  

Esas lluvias tan bonitas, devisando un lucero,

Y a la mujer que más quiero.

Sin verla, del rostro sale mi llanto. 

Es un rancho muy bonito, al que yo le canto. 

  

Donde se gana la vida, con ganas de trabajar, 

Se disfruta la vida, después de una jornada. 

Las muchachas hermosas, se arreglan para bailar, 

Hasta que sale un gallo a cantar. 

  

San Bartolo Zacatecas, nunca te voy a olvidar. 

Trajiste recuerdos, que en mi mente van a brillar. 

En mi alma, aveces quiro llorar. 

En el corazón, siempre te voy a llevar...
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 Mirada de un poeta 

  

La mirada que tengo para ti, 

No la tengo para nadie más.

Es que eres muy especial para mí,

Le das vida a mis versos, y mucho más... 

  

Una mirada de poeta, transmite amor. 

Amor en tu corazón, y en una pluma. 

Una pluma que lleva un toque de rigor, 

Cada poema lo escribo, con el alma. 

  

Me enamoro minuto a minuto, 

Tu voz, en mi mente siempre quiero tener. 

Cómo en ese bello atardecer, 

Algún día entre tus brazos amanecer. 

  

Te amo, con el corazón en la libreta 

Te lo digo, sin mentir eres mi felicidad. 

No se mujer, que hiciste en mi vida, 

Pero sin ti yo no se que sería de la poesía...
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 Es cierto 

  

  

Es cierto, me eh enamorado... 

Encontré por ti, ser destinado, 

Un poeta pensando en ti, desesperado. 

Las noches en tus brazos, quiero estar refugiado... 

  

Es cierto, últimamente eh cambiado... 

Por tu amor, el corazón siento, alabado. 

Mi amor, en tu mirar, me tienes clavado,  

Por cierto, me siento muy relajado. 

  

Es cierto, mis letras llevan un destino, 

Llegan a tu corazón, y me siento amado. 

Es como tener mi mirar, en un lago 

Donde aprecias la libertad, y el ser un humano. 

  

Es cierto, estoy dentro de tu corazón... 

Mis poemas en el alma, tienen razón, 

Entre las estrellas, se asoma tu bella expresión, 

Entre los vientos, se me ace meja una canción... 
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 De rrepente 

  

De rrepente, la luna se volvió mi aliada,  

Cuando sin ti, yo no sería nada...  

Se volvió, un cuento de un hada,  

Yo, te quería hacer sentir soñada.  

  

De rrepente, el sol iluminó mi corazón,  

Las nubes, me hicieron entrar en razón.  

Mi piano, en ti convertí una canción,  

Tu alma, la convertí en una oración.  

  

De repente, los árboles crecían y crecían.  

Mi amor por ti, los pasos le seguían.  

Estos versos, por ti surgían,  

En ningún otro corazón, nadie los encontraría.  

  

De repente, tus ojos se volvieron mi prioridad...  

En mis versos, transmití tu personalidad...  

La música, se volvió mi mejor habilidad...  

Eres lo mejor, que ja más podré encontrar... 
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 Te pienso 

  

  

Te pienso, en la mente te acarició. 

Eres perfecta, con tu corazón, me aprecio. 

Eres linda, tu belleza no tiene precio. 

Me encantas, siempre en ti, pienso. 

  

Las noches con tigo, son importantes para mí corazón. 

Después de verte, en mi alma invento, una canción. 

A Dios, por ti le pido una bella oración... 

Es que, lo que siento por ti, no hay explicación... 

  

Llore junto a tus ojos, me sentí feliz... 

Sonreí junto a tu voz, me sentí dichoso... 

Hable junto a tu sonrisa, me sentí feliz... 

Te deleite muchos poemas, eres perfecta... 

  

No se como, te puedo explicar,  

Que no me puedo dejar, de enamorar, 

Me enamoro, tan solo con tu hablar, 

Me encantas con  tu forma de pensar. 
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 Un desastre 

  

  

Mi mundo, es un desastre entero...  

Tu eres, mi pedacito de cielo...  

Entre mi mente, eres un encierro...  

La vida pasa y, cada vez más te quiero...  

  

Pensando en ti, me desvelo...  

Amarte a ti, es mi consuelo...  

Eres como un sueño...  

Entre flores, es un duelo.  

  

De tu corazón, quisiera ser dueño...  

En tus pensamientos, estar quiero...  

Eres todo, lo que siempre adoro...  

Mi mundo, es como un hielo.  

  

Cómo no imaginas, te amo.  

Entre mis pensamientos, soy un amo.  

Las flores te describe, como álamo.  

Tienes un gran corazón, por eso te quiero. 
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 Para Esmeralda 

  

  

Pará ti, mujer tan elegante, 

Joya, bella y deslumbrante. 

Esmeralda, quiero abrazarte 

De mis brazos, jamás soltarte. 

  

Te prometo, estaré para ti siempre... 

Estaré como un refugio, mi amada. 

El día y la noche, te tengo en la mente, 

Te amo, con todo el corazón mi Esmeralda. 

  

Bella por dentro, natural por fuera. 

Un abrazo, te lo puede dar cualquiera, 

Pero el corazón, tu decides quien lo quiera. 

Mi amada Esmeralda, cuidate de ti como de nadie. 

  

Estaré para ti, en las buenas y en las malas. 

Esmeralda, mi motivación, me das alas. 

Una joya se cruzó por mi camino como las hadas, 

Te amo y siempre te ama ré, mi vida entera. 
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 Te quiero, te amo y te adoro

  

  

Te quiero, te quiero hacer feliz.  

No solo un día, toda la vida. 

Sacar lo mejor, como una hoja y un lápiz. 

Hacerte sentir en las estrellas, mi niña. 

  

Te amo, letra por letra de mis poemas, 

Lleva magia, gracias a ti que me amas. 

Cada letra de mis poemas, es como si hablaras, 

Me llegan al alma, como si me abrazaras. 

  

Te adoro, te adoro tanto que no te olvidaré, 

Mi primer amor, siempre te recordaré, 

Entre las nubes, con tigo soñare, 

Entre tus pensares, me refufiare. 

  

Eres especial, bella, una reina, 

Haces que mi vida quiera ser, eterna. 

Mi musa, quisiera que tú fueras, quien me sana, 

Poder decir, en casa teng o a la mejor reina. 
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 Cuando te tengo 

  

Cuando te tengo en mis brazos, feliz yo soy

Feliz por la vida, con tigo, siempre voy.

Quiero darte un abrazo, ayer, mañana y hoy,

Agradecido con Dios, siempre estoy. 

  

Cuando te tengo, haces que mi corazón, se llene de alegría,

Soy como el viento, tu cabello acariciaria.

Soy como la música, tu vida lleno de energía,

Quiero ser, el príncipe que te haga feliz, día con día. 

  

Cuando te tengo, te miro a los ojos, suspiro y suspiro.

Es que esta etapa de la vida, sin ti no la miro,

Soy ese poeta, que con mis ojos tu belleza, admiro,

En ti pienso, cada que con el alma respiro. 

  

Te respeto, eres de Dios una bella creación,

Te escucho, eres del alma, una bella canción,

Te enamoro, eres de mi corazón, una bonita oración,

Me enamoro, con tu sonrisa y su expresión.
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 Soñé 

  

  

Soñé, por días que estábamos juntos, 

Así fue, dos enamorados como pocos. 

Durante un baile, combinamos pasos, 

En las noches, pienso tenerte entre mis brazos. 

  

Soñé, que te escribí una carta, con un poema... 

No solo lo soñé, metí un poema, en tu alma, 

En cuestión de meses, te convertiste en mi dama. 

Es que eres la persona correcta, para ser de mis versos la dueña. 

  

Soñé, que juntos íbamos por la vida, 

El amor existe, mi amor por ti se entrega, 

A Dios, prometo no jugar con ella, 

Por qué eres una parte feliz de mi día. 

  

Soñé, te escribí mil poemas para poder explicar, 

Lo que por ti siento, con tigo, ni puedo hablar. 

Solo quisiera, toda la vida con tigo, siempre bailar... 

En las tardes, una canción con t igo, quiero cantar. 
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 A los cuatro vientos 

  

  

Puedo ver, en tus ojos brillar 

Palabras bonitas gritar.  

En tu cabello, desvaneciendo al peinar,  

Dos gotas de felicidad, derramar.  

  

Eres, lo que yo quería encontrar.  

Y al final, un gran corazón pude allar.  

Dentro de ti, te puedo abrazar.  

Quisiera verte, y poderte besar.  

  

A los cuatro, vientos quiero gritar,  

Que sin ti, mis versos pueden callar.  

Y de mi rostro, llanto derramar.  

Eres canción, al suspirar.  

  

Te mereces, por versos halagar.  

Con tu hermosa, voz puedes exclamar.  

Lo que en tu corazón, puedes revisar.  

Pero de tu alma, jamás podrás regresar. 
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 Algo bonito 

  

  

Algo bonito, sucedió en mí vida. 

Gracias a ti, una mujer divina, 

estás llena de sorpresas, cómo regalos de navidad, 

tiene de una princesa, la amabilidad... 

  

Algo bonito, llegó en mi destinó  

es qué eres tú, por el caminó,  

mí alma, mi corazón por ti, están llenos de cariño, 

soy feliz, cómo un niño. 

  

Algo bonito, Dios mandó con destino,  

apareciste con mucho cariño.  

bonita y espeluznante, la mujer que mi vida iluminó.  

mí amor por ti, es muy grande pero sencillo.  

  

Algo bonito, sentí en el corazón 

cómo en el alma, sentir una canción. 

tú par de manzanas, cómo suave algodón, 

en mí amenacer, eres para mí una bella oración. 
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 Eres lo mejor 

  

Eres lo mejor, mujer eres bella pero sobre todo, valiente

eres una bella creación de arte,

en todo momento, Dios está para abrazarte,

yo, tu poeta estaré para alegrarte, abrazarte y amarte. 

  

Eres lo mejor, no tengas miedo, con la mano de Dios todo estara bien.

tu familia, tu y tu sociedad serán protegidos por la Virgen.

me impresiona tu valentía, fortaleza y tu belleza, también.

te quiero, todos los días eres mi bien. 

  

Una situación, que no merece una canción,

ahora, se volvió una nueva reflexión,

cuando triste te sientes, también siente mi corazón,

es que lo volviste a ti, una adicción. 

  

Hoy, es un nuevo amanecer

a Dios, le voy a agradecer

sobre tus palabras, me quiero desvanecer,

eres lo mejor, que en el camino me pudo aparecer. 
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 Tú mí fantasía 

  

Tu sonrisa, es mí fantasía,  

en ti pienso, todo el día.  

tú mirada es, como el oro que ardía,  

tú voz, como la nota del piano que salía.  

  

Lo más bello qué tienes, tú corazón,  

por fuera eres, cómo una oración,  

al hablar eres, cómo una canción,  

cuando te miro, caigo en depresión.  

  

Es tanta tú, hermosura,  

Que mí alma, solo suspira,  

Y mí corazón, susurra,  

Por fuera, tú bella dulzura.  

  

En ti, me pongo a pensar,  

en ti, me pongo a enamorar,  

en ti, me pongo a conquistar,  

en ti me quiero acurrucar,  

a ti  siempre te quiero abrazar. 
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 Quiero verte 

  

Con el llanto, en mi rostro sin verte, 

con el alma, feliz cuando puedo tenerte, 

con el pensamiento, alegre por pensarte, 

con esa carita bonita, cómo no quererte.  

  

La vida tiene muchas sorpresas, cómo encontrarte. 

tanta felicidad, que me das cómo agradecerte, 

mí intención es feliz, siempre hacerte, 

mí corazón, jamas podría a ti mentirte.  

  

Es inevitable, viendo tus fotos y desvelarte, 

es bonito, dentro de mi corazón sentirte, 

cuando estrés triste, con mis poemas consolarte, 

cuando estés feliz, una sonrisa más poder sacarte.  

  

Serias la Rosa Hermosa, si el nombre pudiera cambiarte. 

quisiera poder, controlarme al mirarte, 

es tan bonito, poder mis historias platicarte, 

eres mi persona favorita, y muy importante. 
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 Mí diamante 

  

Haces en mi vida sentir, una sensación

brillas dentro de mí, corazón,

Cómo un bello diamante, como bella ilusión,

te metes, ah mi pensar, cómo en tu alma de canción. 

  

Llegaste, cuando menos esperaba,

simplemente pasó, por siempre con tigo me quedaba,

momentos cuando yo, te abrazaba, 

en tus besos, mi mente pensaba. 

  

Mi diamante, eres tu, mujer que me entrega felicidad, 

esto, es un amor de verdad no es una responsabilidad, 

es que, con tan solo tu mirar, siento amabilidad, 

con tigo, siento algo más que una bondad. 

  

Mi diamante, Esmeralda ¡la mejor! 

en las obscuras noches, con su esplendor,

hermosura en tus atardeceres, siento alrededor, 

mí diamante, ¡te amo!
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 Estás presente 

  

Pasan los días, sigo con la esperanza de verte. 

pasan las horas, solo poemas quiero escribirte. 

pasan las semanas, canciones quiero dedicarte. 

pase la vida, quiero siempre escucharte.  

  

El pasado, se quedo atrás sin remordimiento. 

el presente, estoy viviendo mi mejor momento. 

el futuro, Dios me pondrá un camino distinto. 

eres del cielo, un fruto.  

  

Te adoro, cómo no imaginas, 

en mí mente, recorres cada espacio, 

en mí corazón l,lenas cada vacío. 

en mí alma, estás presente.  

  

Vivir pensando en ti, es bonito. 

el día que no te tenga, será bonito. 

por la felicidad, que me estas entregando. 

serán los mejores recuerdos, de mi juventud. 
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 Cada qué te miro 

  

Cada qué yo te miro, me haces sonreír, 

te escribo un verso, me haces mejor vivir,

eres un teroso, un abrazo te quiero pedir,

mí amor, ese día tan bonito, te vi reír. 

  

Cada qué yo te miro, por ti suspiro,

eres de mí alma, un respiro

de mí corazón, eres un gran motivo,

para vivir esta bonita etapa, contigo. 

  

Cada que te miro, en tu mirar,

me atravieso, grande y bonito como el mar,

ah ti, te puedo siempre amar,

por que mis versos, te quieren halagar. 

  

Cada que te miro, escucho en tu voz una canción,

hacés de mí vida, una gran ilusión,

de ser feliz, sin exageración,

cada que te miro, te amo sin condición... 
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 La realidad 

  

Cada día, en mi estómago mariposas por ti siento. 

en mis versos, te dedico mi tiempo. 

en mis pensamientos, siempre te tengo. 

las noches, con tigo tengo bonito recuerdo. 

  

Eres una linda mujer, como rosa que crece año con año. 

soy un hombre, en busca de tu bonito cariño. 

me la paso jugando, con mis versos como un niño. 

el color de tus ojos, bonitos como el vino. 

  

Tu cabello, bonito como el azul del cielo. 

tus sentimientos, es lo que mas quiero. 

tu voz, me trae bonito recuerdo. 

tus pensamientos, son un bonito consuelo. 

  

Sin ti, no se que sería de mi felicidad. 

con tigo, quiero disfrutar de la verdad. 

te hace resaltar, tu bonita personalidad. 

eres lo que mi alma, quiere en realidad. 

Página 63/92



Antología de Braulio Salas

 Apreciarte 

  

Prefiero vivir, en tu mente, 

qué morir, entre la gente. 

sin condiciones, amarte. 

lo que siento, no puedo explicarte.  

Mujer eres preciosa, como el arte, 

una joya preciosa, para admirarte. 

mí alma, solo quiere a ti amarte. 

en mis poemas, quiero atarte.  

Siempre, quiero cuidarte, 

en mis ojos, ocuparte. 

entre mis labios, enredarte.                                   mis versos, regalarte.  

Entre mis brazos, quiero imaginarte. 

entre mis pensamientos, quiero tenerte. 

entre mi mirada, quiero apreciarte. 

entre mi voz, quiero hablarte. 
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 Tú vestido 

  

Con tu vestido y tus botas, te vez hermosa. 

en tu rancho, en un amanecer te vez preciosa. 

montando a caballo, eres tan grandiosa. 

entre esos campos, tan bonitos eres una Rosa.  

  

Con las flores, que te llevan tus amores... 

de mí corazón, te canto muchas canciones. 

verte en tus tierras, para hacerte oraciones. 

y cantarte, sin rencores.  

  

Una foto de tu rostro, llega a mí recuerdo, 

cuando miro un caballo, me consuelo

por qué eres, lo que más aprecio, 

tú amor jamás, tendrá precio. 

si escribirte poemas es un delito, que me lleven preso.  

  

Te quiero, a morir. 

agradezco al Señor, por tu existir. 

sin estos versos, no puedo yo vivir. 

eres la mujer, que me hace sonreír. 
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 Tienes razón 

Tienes razón, soy un poeta enamorado.

contigo, quiero estar y ser amado,

ahora mismo, quisiera estar ah tu lado...

tal vez esta etapa, juventud con tigo, fui destinado. 

  

Tienes razón, me encantas

me encantaría saber, como cantas,

como un ave, oh como tantas,

tal vez, como de instrumentos unas cuantas. 

  

Tienes razón, no soy el hombre perfecto...

pero hacerte feliz, si te lo prometo,

amada, Ana con tigoestoy completo.

ah tu lado, me siento muy contento. 

  

Tienes razón, somos jóvenes pero felices

importa más, así como tu lo dices.

me siento contento, sin importar días grises.

no importa que con tu sonrisa, me hechices.
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 Te amo... 

Te amo, de diferente manera 

un amor, que de verdad te quiera... 

no como alguien que te hiera, 

es que de verdad, por ti hasta la vida diera.  

  

Te amo, lo siento en el corazón.  

me encanta, ver tú bella expresión,  

y al ver mis poemas, tú bella reacción.  

simplemente me encantas, como canción.  

  

Te amo, lo digo con el alma,  

es que no a cualquier persona, se ama  

tú, eres mí bella y preciosa dama.  

una mujer, que mi camino ilumina.  

  

Te amo, en cada verso.  

cada minuto, quisiera darte un beso,  

con mí corazón, siempre te abrazo.  
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 Te quiero el lunes 

  

  

Tu voz, esa voz preciosa 

tú mirada, esa mirada hermosa 

tus ojos, esos ojos de maravilla 

tú cabello, con el viento se desliza.  

  

Te quiero, el lunes 

te quiero, el martes 

te quiero, el miércoles 

te quiero, el jueves 

te quiero, sin rencores.  

  

Única y adorada mujer 

tú piel, con mis labios recorrer 

en tu mente, me voy a meter 

nuestro amor, tiene que crecer.  

  

El café de tus ojos, único 

tú hermosura, como la explico 

tú voz, es mejor que cinco 

nuestro amor, es verídico. 
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 Mí novia 

  

Mi novia, una mujer muy bella...

entre mis versos, está ella.

cuando me abraza, al cielo me eleva,

soy feliz, tan solo con pensarla. 

  

Mí novia, puedo presumir, entre mis versos

es perfecta, cuando la miro mis ojos son dichosos.

todos te pueden dar muchos, abrazos.

pero derramar nuestra piel, con besos... 

  

Mí novia, me inspira cada día más,

es que, yo no quisiera dejarla jamás.

en mis sueños, entre los campos por flores, me llevás.

ojalá decidas qué, con este corazón te quedas... 

  

Mí novia, la mujer qué amo con el corazón.

pasan los meses, días, horas y te llevo en una canción.

eres de mí alma, una bonita pero especial ilusión.
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 La vida

  

La vida, en un destino estoy,

por el camino del amor, voy

me enamore, con una mirada feliz yo soy,

mis versos son de ayer, mañana y hoy. 

  

La vida, tiene un toque artístico...

me siento, para amar muy listo,

me llego un aroma, se pasión es que eso pasó,

quiero, amo, adoro la vida y más aun por tenerte ser, un hombre dichoso. 

  

La vida, tiene momentos indicados,

casi, como buenos abrazos.

que con una persona, son besos,

besos llenos de, versos. 

  

Una mujer, que se convierte algo especial

cuidarla, amarla, respetarla es algo genial.

si, soy joven, pero mi amor, no es artificial.
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 Hay una mujer 

  

Hay una mujer, qué me encanta

es qué , de verdad, mí emoción es tanta

qué , hasta la escucho cuándo un pajaro, canta.

su belleza, me fascina, eres felicidad del alma. 

  

Hay una dama, extraordinariamente hermosa

solo cuando habla, lo dice en prosa.

sus ojos se abren, grandes cómo una rosa...

es qué mujer, tanta belleza ¿no te cansa? 

  

Esa musa, qué me lleva a otro mundo

cuando menos lo espero frente a ella, me quedo mudo.

es qué, en la garganta se me hace un nudo,

solo de apreciarte, cómo no lo haría ninguno. 

  

Esa mi amada, se llama en mí corazón, felicidad

esa sonrisa, qué representa fidelidad...

amo tanto a esa mujer, que con ella me quedaría cien años, escribiendo versos, para la mujer
que de mi corazón, es dueña...
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 Así es 

  

Así es el amor, se siente bien

días buenos, así como recién.

ya estoy aquí, la vida y un retén,

ese destino, una novia preciosa. 

  

Me encanta, la vida y sus caminos

bonitos, son los destinos,

encontrarte con la persona correcta, trae buenos resultados.

te quiero, pero no basta con estos versos. 

  

Así es el destino, del amor.

siento un gran, explendor 

de tus mejillas, me encanta el rubor, 

Me refugio, con tu gran calor... 

  

Así es la felicidad, día con día 

es que, se usa el amor a la antigua todavía, 

una mujer, que la recordaré y diré, con ella salía. 
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 Aquí estoy de nuevo 

Aquí estoy de nuevo, pensando en ti.

en tenerte, junto a mí...

es que, el amor siempre es así,

donde la magia, sea allí. 

  

Aquí estoy de nuevo, escribiendo

con mi corazón, estoy hablando.

mientras me enamoro, el cielo está llorando

será qué, algún día en tu ventana estaré cantando. 

  

Sigo, lo que mi corazón me indica.

a apreciar tu alma, siempre me invita,

no quiero presumir, pero estas muy bonita.

eres como del cuento, una princesa. 

  

Aquí estoy de nuevo, para amarte.

aquí estoy de nuevo, para cuidarte.

aquí estoy de nuevo, para abrazarte

aquí estoy de nuevo, para el alma acariciarte.
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 No me canso 

  

Eres la gran inspiración...

de mí bonito corazón

cómo esa bella canción

al escucharla, es una bella sensación. 

  

No me canso, de decirte

lo que mi alma, por dentro siente

belleza, confianza pero nunca triste.

en mi corazón, si te metiste. 

  

No me canso de escribir,

tu belleza, en mis letras transmitir.

yo, jamás te podré mentir.

eso seria, por minutos dejar de existir. 

  

No me canso, de hablar de ti

de la bonita relación, para mí.

te amo, lo gritarle a los cuatro cuentos, amor mío.
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 Eres mí cenicienta 

  

  

Desde ese día, eres mi cenicienta

es lo que de la vida si cuenta.

quisiera verte en mis cincuenta,

que pasen los años, como si ni en cuenta. 

  

Mi cenicienta, eres la mas bonita

mi amada, chiquita.

esa voz de ángel, si que me encanta.

pero no tanto, como tu boquita. 

  

Belleza de mujer, la que tengo en mi vida

te vez de lo mejor, una mujer divina.

quererte es lo que mas me fascina,

cuidarte, como una niña. 

  

Mi cenicienta de un cuento.

ese cuento donde yo, me encuentro

lo mejor de ese cuento

es donde, yo te encuentro.
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 Eres una bendición 

  

Eres mí bendición, desde que llegaste

en esa dama especial, te convertiste...

para bien, en mi corazón te metiste

ojala, con mi alma pudiera abrazarte. 

  

Eres esa bendición, que al hablar

de la emoción, y felicidad yo quiero llorar.

eres una reina, te podre recordar por la eternidad,

jamás mis pensares, te podrán olvidar. 

  

Llegas tu, y mi vida se llena de dulzura

te quiero y me quieres, con una ternura.

eres esa bendición, donde no existe la amargura

donde ese amor bonito me lleva a otra vida. 

  

Mí bendición...

mí corazón....

mí canción....

mí oración....

me llenas de felicidad la mejor razón.
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 Arte De Dios 

  

Tu eres, ese arte que Dios creó  

detalladamente, tal vez te eligió.  

para convertirte en arte, ni un segundo lo dudó  

la mujer más hermosa, en ti surgió.  

  

Es que mujer, me encantas de pies a cabeza...  

quiero ser ese novio, que te pone feliz cada que te besa,  

también ese novio, que en las mañanas por ti, reza.  

en tus peores momentos, ese novio que te abraza.  

  

Te amo, con el corazón lo digo,  

hay días, que pensando en ti vivo  

mi musa, belleza de Dios te admiro  

en tus ojos bellos, yo me miro.  

  

Eres ese arte de Dios, sin querer se cruzó por mí camino.  

de la mano juntos, por un bonito destino,  

mí amor, tu estas en los versos que yo escribo.  
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 No te quiero fallar 

  

No te quiero fallar, jamas mí amor

tú eres, quien felicidad me entrega,

contigo no siento ningún ardor.

tú eres, quien al cielo con tu mirada me eleva. 

  

quiero conquistar ese corazón, día a día

te tengo entre mis brazos, eres magia y no sabía.

tu alma es tan buena, me llena de alegría,

este amor, Dios es quien nos juntaría. 

  

No te quiero fallar, te quiero esperar. 

no te quiero fallar, te quiero amar.

no te quiero fallar, te quiero cuidar.

no te quiero fallar, te quiero escuchar. 

  

Siempre te quiero respetar

pero jamas te quiero fallar.

te amo, mujer de mi soñar.
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 Cuándo amanece 

  

  

Cuándo amanece, me enamoro más 

quisiera que cada mañana se quieran más, nuestras almas... 

ojala que cada amanecer, nuestro amor sea grande como las palmas, 

eres mi felicidad, cuándo amenece. 

  

Un día mas, bellos versos para la dueña de mi corazón, 

cuando amenece, el día se convierte en una nueva y bonita canción, 

siempre que amenece, pienso que eres la mejor creación. 

cuándo amenece, tú eres mi bella oración. 

  

¿Cómo te explico la felicidad qué me haces sentir? 

cuándo amanece, contigo es un bello existir. 

¿por qué será que me haces tan feliz? 

cuando amenece, es un bello sonreír. 

  

Te mereces, ser convertida en arte por que mujer, eres arte 

cuándo amenece, mi alma y mi boca quieren besarte 

te amo, en este hermoso camino no quiero soltarte. 
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 Me Enamore 

  

Me enamore, de una bella y hermosa dama

quiero decirte, que mi corazón te ama.

el amor más bonito, que siente mi alma,

abrazarte, escribirte y besarte me pone en calma. 

Me enamore, de una mujer que con sus imperfecciones, es perfecta

tienes algo, que a mí siempre me falta

apreciar una buena letra, poema o reseña, que resalta

eres tan increíble, que de ti me enamore y lo que falta. 

Me enamore, por ti mi alma de emoción canta.

tus buenos días, mi ánimo levanta,

a veces me haces tanta falta, que el escribir un poema te veo en el y su letra.

no te imaginas la felicidad que tu corazón me entrega. 

Me enamore de ti, mi Esmeralda

joya preciosa, mi musa amada.

feliz cada día, quiero hacerte

con el corazón, mis poemas entregarte.
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 Tal vez 

Tal vez, tu sonrisa me inspira a escribirte

esa tu vos bonita, todo el día pudiera escucharte.

cuando te mire, lo primero que haré es abrazarte

has estado ahí, cuando dolor siento, eso es para apreciarte. 

  

Tal vez, tu mirada es tan tierna...

sencilla, profunda y cautivadora y tu rostro adorna.

de felicidad, todos los días tu estas llena

esa sonrisa no se borra, en ningún momento y eso me asombra. 

  

Tal vez, nos estamos conociendo, dos flores en juventud

tu forma de ser, de vestir de hablar es tan linda,

con esas botas, ese sombrero te vez de maravilla.

abrazarte con estas letras, y alegrarte es lo que quisiera lograrlo. 
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 Verde, Blanco y Rojo 

Una bandera que representa tu gente y naturaleza 

esas mujeres, con su vestido de china poblana, ay que belleza. 

verde, blanco y rojo, los colores que son de pureza, 

esa tu tierra, donde siempre con la frente en alto se reza. 

  

Verde, blanco y rojo. lugares mágicos pueblos y vestimenta,  

con un saludo en las mañanas el alma se alimenta. 

si pudiera explicar el sentir el nombre México, mí verso se espanta, 

dentro de tus campos y cerros veo una tormenta. 

  

Tantos talentos que una tierra tan maravillosa tiene, 

aquí toda su gente, por igual se quiere 

dentro del corazón, el nombre se siente. 

sentir los versos, de mi México, que  excelente. 
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 Maravillosa 

  

Me causas tanta felicidad, mujer maravillosa 

mirate bien, eres casi una Diosa. 

entre mis labios, expresó esa tu dulce belleza 

morenita de mis ojos, hay como me iluminas el corazón.  

  

Maravillosa, como esa canción que tanto te gusta  

esa letra tan adorada, es que tu dulzura me asusta  

pero al cielo me elevas, con tu amor ¡que bonita!  

mujer morenita de mis ojos, mirada de cielo nublado con esas nubes bajo tu párpado, me
encanta.  

  

Te veo, de verdad no me la creo  

divina, lo que Dios en arte convirtió  

para quererte mucho, es que tu alma en mi mirada existió,  

mis letras dicen lo que por ti, ahora siento.  

  

Mis días, con tus halagos son mejores,  

espero con mi amor tus lágrimas no llores  

quiero entre tus alegrías día con día me lleves  

maravillosa mujer morenita, pero  ¡ay que bonita!  
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 Esa morena 

Esa morena, ¡ah como me encanta!

el café de tus bellos ojos, con el sol que belleza resalta. 

al escribir estos versos, de felicidad mi corazón salta y salta 

gracias Dios, por que con esta bella morenita nada me falta. 

  

Esa morena que entre mis amaneceres entre mis pensamientos la tengo 

quisiera poder darte un abrazo mientras diciéndote cosas bonitas, yo me entretengo. 

de felicidad por morder esos labios, a las consecuencias me atengo 

que por una bella dama, es el amor que te tengo. 

  

¡Ay morenita de mis versos, hasta bonito siento en la mirada! 

cusndo por curioso, me pongo a escribir versos para una amada. 

el atardecer es tan bonito, para ver a mi consentida 

si te digo, que eres arte para ni corazón, no es mentira. 

  

Esa morena linda como esos arbustos iluminados con la luna 

de sentimientos está llena, para un escritor es una gran fortuna. 

esa morena, es una sensación y escultura, ¡pero divina! 
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 Belleza 

  

  

Claro, cada día me enamoro más, ¿de quien? De tu belleza 

no, esa belleza de la mirada no. Esa que me lleva a otro mundo, soy tu presa. 

pero, ¿que es la belleza? No lo sé pues yo te defino una excelencia, 

decirte estas palabras, no es belleza si no algo que me des estresa. 

  

Mi alma te describe, como esa bella musa, dicha de poesía. 

descubrí una galaxia, pero... ¿Tiene belleza? No lo sabía 

descubrí, que cada vez más fuerte mi cariño por ti sería 

no esta llena de estrellas creo... Mi corazón para amar, abriría. 

  

¿Belleza? El arte que te describe, tal vez la pintura 

bueno, ¡te convertiré en una bella e impresionante escultura!. 

mis versos los escribe el corazón, quiero llenarte de ternura  

¿Por qué? Una galaxia este llena de una belleza superior, no tiene fin.  

  

Que impresionante nombre, acaso ¿tu nombre significa, arte? 

hay una libreta, una pluma y adivina que es lo más divino, encontrarte  

en mis pensamientos, ¿belleza? Quiero convertirte  

con mi música de piano, quiero toda la vida amarte.   

  

  

 

Página 85/92



Antología de Braulio Salas

 Divina 

  

  

Divina, esa mujer cuya sonrisa transmite más que inspiración 

una curva en tu bello rostro, es como ver de ti una diferente versión. 

un par de manzanas junto a un par de luceros , que forman tu bello corazón 

tu reflejo en las nubes, en el agua oh en tu mirada te conviertes en linda oración. 

  

Divina tu, que no necesitas más que un recuerdo para sonreír. 

quiero algún día con tigo hablar y no parar de reír 

lo mejor que pasa en la vida, eso no se ve venir 

pero en la belleza eres pura con tan solo existir. 

  

Divina con tu cabello, ese cabello de reina 

tu rostro, ah mi alma de inspiración vaya que si lo llena. 

diría esa bella obra de arte que exagero pero escribir para usted es la mejor sensación en mi
alma. 

  

Te comparó con la luna, no hay comparación alguna 

por qué tu, solamente eres una mujer divina. 

hasta tus ojos cafés, llenan mi mirada de ternura 

escribiendo con el lápiz en papel y el corazón en la mano mientras miro un retrato de ti
misma. Eres solament e una alma divina. 
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 Te miro

  

  

Te miro y pienso, que hice para encontrar tanta belleza 

mirate de verdad que con esos ojos, pareces una princesa. 

quiero que seas de la mañana el motivo de mi sonrisa 

de las noches, quiero que seas la mujer de mis sueños. 

  

Te miro, y cada día mas por ti yo suspiro 

cada palabra de mis poemas, te admiro 

de tus pensarses princesa, me enamoro 

y en tu voz yo, siempre me pierdo. 

  

Te miro, agradezco por tener una mujer tan pero tan bella, para mi 

ojala supieras lo que en el alma, cada que escribo siento por ti. 

bella mi princesa, la vida es mejor escribiendo así 

quisiera entre mis brazos tenerte, leerte un poema aquí. 

  

As regresado con tanta felicidad en mi vida 

un poema, dos poemas me estoy enamorando sin salida. 

un poeta está ahí por que eh de darte felicidad 

sé que tu as de darme, más que felicidad como una relación de un amor tan bonito q ue sera
sin medida. 
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 Así, como... 

Así, como eres me encantas tan bella

eres esa joya preciosa y con ese gran amor que mi corazón sueña

yo quiero, que de mis ojos nada mas que usted sea la dueña.

abrazarte en todo momento, por Dios que yo quisiera. 

  

Ni la edad, ni el tiempo serán para mi un impedimento

solo quiero que con mis versos, los dos tendremos tiempo

eres de m un alma ese gran aliento mi bella reina eres tan linda por dentro .

para ti mi bella sonrisa, será como el viento. 

  

Así, como somos dos nuestros cachetitos juntos estarán

dos corazones que unidos, felices siempre serán,

frente a mis pensaré, tus besos en mi mente pasarán

la vida llena de sorpresas, gracias a ti mis versos renacerán. 

  

Así, como el mundo quiere, que escriba versos para usted

que un bello amanecer sea siempre como nuestros recuerdos recorrer,

con una bella mujer, versos y canciones por la vida correr

y así, por fin poder tus miedos y tu vida con mis pensamientos yo recorrer.
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 SIEMPRE ESTARÉ.

Siempre estaré, para darte motivos de felicidad, 

abrazarte y decirte en el oído lo que por mi corazón a de pasar, 

cuando en tu me pongo todas las mañanas sonriente, a pensar  

sobre todo en esos bellos atardeceres que me hacen suspirar. 

  

Siempre estaré, para decirte ven mi amor ven conmigo y dame un besito,  

pues yo te daré muchos besos en esos bellos y tiernos cachetes como algodón bonito. 

una despedida siempre, con ese par de pies hacia mí corriendo,  

despedir a esa persona que más amas, sin duda alguna es para estar escribiendo... 

  

Dejare esta tarde a mi imaginación volar 

para en mi corazón y tu sonrisa estos versos guardar. 

estaré para ti cuando más necesites una sonrisa, incluso un apapacho y te haga sentir bien y
desde luego cada día con mi corazón, te voy a amar. 

  

Siempre estaré, tal vez existan buenos momentos y tal vez malos no sabemos, 

lo que si se, es que tú y yo tenemos que estar abrazándonos,  

mientras que nuestros versos algún día juntos tú y yo estaremos recordándonos  

ese amor tan bello, que desde jóvenes tú y yo nos tuvimos. 
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 DÍAS DE FELICIDAD

  

Días de felicidad contigo, son los mejores y llenos de gloria.  

tenerte entre mis brazos en medio de mi alma eso me hace quererte como la luna solía... 

de espumarte en tu mente y llenarte el corazón de versos pues eso hace que seas tan
indiferente y a la vez al alma mía! 

  

Día qué pasa es día que me haces feliz sin saberlo, mi princesa... 

cada hora qué pasa feliz contigo y quien iba a pensarlo, mi musa... 

meses contigo y tal vez ese fuego que existe no íbamos a imaginarlo, mi media naranja... 

esto es felicidad y es lo que me imagine desde que te conocí, mi niña divina. 

  

Días de felicidad as convertido mi vida desde ese día que nos hablamos, 

recuerdo esas pláticas tan sencillas pero con un mensaje inolvidable y ese momento tan
bello en el que nos miramos. 

como olvidar cada momento contigo y tu forma de enamorarme ahora gracias a nuestros
corazones tu y yo sin condiciones nos amamos. 

  

Días de felicidad, son los que me as entregado en estos meses. 

comenzamos el año con tiernas palabras y conmigo quiero que el alma beses... 

un Gracias para decirte por todo lo que en mi corazón, alma y mente haces, 

créeme que es muy poco a comparación con lo que mereces. 

 

Página 90/92



Antología de Braulio Salas

 Esto es la felicidad. 

La felicidad, se encuentra cuando nosotros empezamos a cumplir nuestros sueños y
luchamos por obtenerlos, 

nos encontramos a nosotros interiormente con esas bellas experiencias que nos traen
siempre nuevos sentimientos. 

así es la vida de bonita, siempre que algo nuevo comienza viene con lo más bonito incluido,
en eso hay mucha razón pues lo bonito fue conocernos, 

por eso ahora solo quiero decirte, felicidad es lo que te deseo y la mejor de mis suertes para
ti y tu aventura que está por venir, vales más de lo que imaginas... 

  

La felicidad es así, se siente bonita mientras nosotros estamos plenos dentro y nos
sentimos llenos sin necesidad, 

esto es como acariciar tus recuerdos, es como plasmar dentro del alma todo lo bueno que
está por venir, así es como la vida viene y va, con tanta felicidad. 

encontrarás las personas correctas en tu vida, eso es bonito, serás la persona más feliz del
mundo y disfrutarás de tu compañía, con la soledad,  

aquí estaremos tus amigos a la distancia, esos amigos que de verdad te llevarán en el
corazón donde quiera que estemos, es por eso que quiero verte feliz y llena de salud por
toda la eternidad. 

  

Llevarás recuerdos llenos de alegría con personas que te llenaron el corazón de pureza, y te
hicieron sentir esa mujer que en realidad tu eres, 

sacaste la persona que de verdad eres, pues simplemente fuiste tu misma sin miedo a
demostrarlo, fuiste tu misma sin miedo a expresar ese amor que por dentro tienes. 

si, esto es la vida descubrir personas nuevas, atreverte a descubrir cosas nuevas sin miedos
y sin temores, aún que esos siempre estarán eres más fuerte de lo que crees, 

mujer llena de vida por dentro, mujer llena de sabiduría en el alma, siempre sabrás que hacer
en tiempos de tempestad, será duro el camino más nunca te rendirás. 

  

La felicidad está dentro de ti, con esa sonrisa tan brillanté siempre, con ese corazón lleno de
canciones que por fuera se escuchan cuando abres tus labios, 

sanarás todas las heridas, mientras le felicidad llega a tu vida poco a poco y así podrás
decir, soy quien soy por mi gran corazón y luchar con cada obstáculo que se atravesó. 

suerte es lo que te deseo por siempre, para siempre y un gran corazón te ofrezco al igual que
un par de brazos en los que en la distancia podrás arrullarte, con poesía y sentires que se
meterán en tu dulce corazón, 

la felicidad es esto, vivir sin con miedo por que el que no conoce el dolor jamás conocerá la
felicidad, el que vive esperando que todo llegue, jamás avanzará, el que vive sin darle
sentido a sus días, su presente no será pleno, hasta el pasar de los días, por eso la felicidad
es vivir cada día en el presente...
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 MUJER DE LA LUNA 

Tu belleza es tan pura, tanto que hasta el mismo cielo pudiera tenerte plasmada ahí junto a
las nubes, 

Eres como esa obra de arte que en algún momento todos quisiéramos acariciar, pero solo
pasa en la mente. 

Ardes mujer de tanta belleza, la simetría que hay dentro de esas figuras es lo que los ojos
correctos pueden retener, 

Sale el sol y de repente tu sonrisa esta mas brillante que ni la misma luna, es por eso que
tienes un parecido con la luna, pues simplemente eres arte. 

  

Quisiera yo poder tocar esa simetría tan perfecta que hay dentro de ti, no solo eso sino
también esos sentimientos que sobre salen en tu ser, 

No hay palabras para describir tal sentir de ver como es que eres, solo tengo las adecuadas
para en mi mente presumirle a la vida que te eh de conocer. 

No le temo a decirle a la vida que te deje aquí para siempre, a lo que le temo es a lastimar de
nuevo mi sentir hacia esa persona de su belleza el placer, 

Pues todas las personas tienen un por que, en nuestra vida, creo que contigo es diferente, la
vida se encargara de decidir que hacer con el arte que hay dentro de tu razón de ser.  

  

Te veo, y digo esa mujer es como voltear al cielo de noche y ver las estrellas iluminadas con
el resplandor de la luna, 

En mis palabras solo quiero decir que mis ojos habían mirado obras de arte, pero verte a ti
es ver una nueva luna,  

Que dicha la mía de poderte escribir versos, tal vez así provoque sonrisas en tu bello rostro,
tal vez así hasta la luna se emocionara tanto que iluminara cada vez más, y tendré la fortuna
de verte en cada una de mis noches, 

Dicha de poder ser yo quien te diga que la belleza no solo se mide por la sonrisa, sino por el
sentimiento que hace vibrar hasta en estas palabras, eso es lo que siento al hablar de ti,
tanta emoción que en este verso esta plasmado tu rostro y tu forma de ser tan única. 
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