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Dedicatoria

 Para ti amor, espero que mis escritos te gusten y te demuestren muchos de mis sentimientos.
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 Gracias por cada día que tengo para poder plasmar mi sentir.
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 Llueve...

Nuestro pasear 
se ve interrumpido 
por la lluvia,  
una loca y solitaria 
lluvia de verano. 
Apresuramos nuestros 
pasos hasta el  
momento de correr. 
Al llegar a un refugio, 
nuestras bocas se encuentran, 
fue un beso delicioso, 
ya que, nuestros labios 
empapados, 
sacian nuestra sed 
de amor... 
Que lindos recuerdos 
de ti,  
me trae la lluvia. 
Llueve...
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 Vida...

La vida 
es tan difícil vivirla, 
pero tan fácil  
criticarla y encontrarle peros. 
Es tan difícil disfrutarla 
y tan fácil sufrirla. 
Siempre reclamamos  
en contra de ella 
y nunca agradecemos 
lo bello que nos brinda. 
No apreciamos lo bello 
que es ver el vuelo  
de una bandada de aves, 
ni lo bello que hay  
en una telaraña  
iluminada por el sol. 
Reclamamos tanto 
y vemos tan poco 
de todo lo que  
tiene la naturaleza 
para nosotros, 
de lo que Dios nos 
legó para hacer 
nuestra vida más placentera. 
Creo que cuando el hombre 
deje de destruir, 
dejará de sufrir, 
ya que, si deja de hacerlo, 
no tendrá que pensar en 
reponerlo todo, 
teniendo paz 
con su conciencia. 
Así la vida 
será placentera 
y no será objeto de críticas 
y reclamos que hacemos 
muchas veces injustificadamente. 
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 Es imposible no amarte...

Mi vida es otra desde  
que entraste en ella.  
Me lees como nadie sabe hacerlo,  
comprendes mis dolores, mis alegrías, 
mis desdichas... 
Es imposible no amarte, 
pues haces cada día de mi vida 
un día distinto, 
haciéndome disfrutarlo como 
si fuera el último. 
Es imposible no amarte, 
porque me haces reír 
aunque no haya razón 
para hacerlo, aunque 
mi día haya sido el peor,  
y aún, cuando hemos 
estado al borde del abismo, 
es imposible no amarte...
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 La máxima dicha...

Hay dolores que rasgan el alma, 
hay pesares que parten el corazón, 
como hay alegrías que reparan  
el alma y el corazón. 
Y una de las mayores alegrías 
es saber que se puede amar. 
Amar sin condiciones, libremente, 
sin restricciones. 
Amar sabiéndose amado 
es la máxina dicha. 
Todos los dolores, todos los pesares 
se esfuman como humo en el viento, 
todo es ideal, todo se ve  
con los ojos del amor,  
todo es perfecto...
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 Un día maravilloso...

El sol entra a raudales  
por el ventanal, 
el día comienza iluminado 
augurando la cercanía de  
la primavera. 
Se siente el calor que reconforta 
y que levanta el ánimo más caído. 
El letargo del invierno queda atrás, 
hay más ganas, más deseos, más ansias... 
Oigo el cantar de las aves, 
todo está florecido, todo está verde, 
la cordillera frente a mi ventana 
se ofrece majestuosa para ser contemplada, 
ojalá todos se dieran  
el tiempo de disfrutar estas maravillas 
y abandonarse en ellas... 
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 Dolor...

Quiero no sentir dolor al amarte,
 

pero a veces es imposible.
 

Duele amarte, más de lo que crees,
 

es un dolor que traspasa hasta
 

lo más recóndito de mi ser.
 

Es difícl de creer, mas el amar
 

implica dolores tanto como placeres...
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 DEFINICION DE AMOR...

Para mi, la definición perfecta 
del amor eres tú. 
Contigo el amor tomó el sentido 
que siempre esperé,  
es esa indescriptible sensación 
que no tiene palabras para ser definida. 
Tú eres ese aluvión de sentimientos  
que se despeñan en lo más recóndito de mi ser, 
desatando una explosión infinita de deseos  
que no conocía... 
Para mi, la definición perfecta 
del amor eres tú...  
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 Caminando por la vida

Camino por la vida sin saber 
los recodos y desvíos que tiene, 
sólo me aferro a tu mano y 
sigo tus pasos seguros. 
  
El destino no se ve lejano, 
los sueños se realizan, 
no son efímeras ilusiones. 
  
Recorreremos juntos el sendero 
y daremos alas a nuestros sueños, 
nada nos detendrá, no habrá obstáculos 
que nos impidan llegar al fin 
y saber que nos depara el destino. 
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 LA INCERTIDUMBRE DEL MAÑANA...

Mañana no sé qué será. 

 
Mañana no sé qué  me espera. 

 
Mañana no sé qué dirá mi alma. 

 
Mañana no sé qué dirá mi corazón. 

 
Mañana será otro día para vivir. 

 
Mañana será otro día para sentir. 

 
Mañana será otro día para amar. 

 
Mañana será otro día para dar gracias. 

 
Mañana será otro día para disfrutar. 

 
Mañana será otro día para mí. 

 
Mañana será mañana...
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 NADIE TIENE ASEGURADO EL MAÑANA...

Empieza  tu día como si fuera el último,  dile  a quien corresponde que lo  quieres,que lo amas,  abraza, acaricia,
besa...  Nadie tiene asegurado el  mañana,  después no vale arrepentirse por lo que no dijiste,  sentías o  pensabas... 
No será agradable despertarte un día 
con una sonrisa en los labios 
y un dolor en el alma 
por no haber hecho lo que querías, lo que sentías, 
dejándote llevar por el que dirán o pensarán... 
Nunca renuncies a tus sueños,  
persíguelos hasta el cansancio,  
con pasión y tesón; 
y se vuelve en un imposible, no importa, 
lo que aprendiste en ese camino 
será impagable. 
Da gracias cada día 
si te despiertan con un beso y una sonrisa, 
significa que encontraste tu mitad, 
que el amor llegó a tu vida. 
No desperdicies nada de tu día, 
acéptalo con agradecimiento; 
y si tienes otro día por delante 
eres un afortunado,  
vívelo como si fuera el último... 
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 AMOR, SOLO AMOR...

Sentir tus manos,
sentir tus besos,
sentir tus caricias,
que placentero es...
Placer al amar,
placer al sentir,
placer en la entrega.
Entrega sin condiciones,
entrega sin ataduras,
entrega sin restricciones.
Amor es dolor, 
amor es felicidad,
amor es mirarte a los ojos
y ver a través de ellos.
Eso es amor... sólo amor... 
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  TUS LABIOS

Quiero beber de tus labios 
tus dulces besos,  
sentir el roce de tus labios  
en mis labios es placentero. 
El sabor de tus labios 
es embriangante, inolvidable, 
envolvente. 
Tus labios son mi perdición, 
mi tentación, mi debilibad, 
Sentir de tus labios  
esos dulces besos, 
suaves, apasionados, 
enamorados,  
hace imposible no besarlos... 
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 Sólo un sueño

Eres un sueño en mi vida, 
se que nunca serás mi realidad. 
Soñaré confesándote 
mis más profundos sentimientos, 
esos que nadie sabe... 
Deberé soñar con tu amor, 
con tus besos, con tus caricias. 
Soñaré con el abondono  
y el estremecer en la entrega, 
con el roce de nuestros cuerpos, 
con las caricias mutuas, 
con nuestros labios saboreándose, 
con nuestras lenguas jugueteando. 
Deberé coformarme soñando 
en que soy tuya, en que eres mío. 
Sólo me quedará soñar sientiendo 
tu calor en mi intimidad, 
soñar que me recorres con tus labios, 
que me saboreas con tu lengua, 
soñar con la locura del encuentro. 
Sólo eso eres, un sueño en mi vida... 
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