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 ¿ Qué espera un hombre de una mujer?

¿Qué espera y que quiere el hombre de una mujer? son varias cosas pero se pueden dividir en
tres: la primera qué va con lo material y las relaciones sociales, se quiere laborar, tener un sustento,
poder pasear, asistir a reuniones ya sean familiares o no familiares, en esta parte es fundamental
los recursos, pero debe estar en equilibrio, ni tanto que no buscar un empleo ni tanto que ser
esclavo de un empleo es decir salir  a las 5 regresar a las 11:00 de la noche y no encontrar sino
soledad así la otra persona esté ahí ya dormida. La segunda es que un hombre quiere qué  la mujer
tenga su parte afectiva,  su parte religiosa, inteligencia, perseverancia y sueños de progreso, 
cuando se tenga un proyecto o un sueño nunca diga:  eso para que, sino como lo vamos a hacer,
en qué puedo colaborar, cuando lo vamos a comenzar y así con todo; entenderse y eso no importa
si ella tiene  las calificaciones de ser una mujer supermodelo o simplemente no. La tercera en  en
su parte sexual, un hombre quiere que con su mujer al desnudarla, al besarla,  pueda sentir que 
ella le corresponde,  no se necesitan aquí en este punto palabras, porque se tiene un lenguaje qué
se desprende de caricias,  de  recibimiento que se tenga cuando un hombre va besando el cuerpo
de la mujer, lo va recorriendo lentamente, ella va despidiendo una aceptación a través de su aroma,
a través de su expresión.

Y si esto no sucede simplemente es estéril, cuando un hombre recorre el cuerpo de la mujer, 
empezando besando, su frente, besando su nariz, sus pómulos, sus orejas, sus labios
introduciendo su lengua su boca y sentir la lengua una otra persona qué se tocan,  después
besando su cuello, besando sus hombros, bajando lentamente por los pliegues de los senos, 
besando los pezones,  su vientre, su ombligo,  sus muslos, sus dedos de los pies volteandola
subiendo, besando su cuello,  su espalda, su nalgas, otra vez los muslos volviendo otra vez a los
dedos, subiendo nuevamente y besar su parte íntima introducir su lengua, ella enama ese Nectar
de su ser interior y luego volver a subir, llegar a sus labios besar su boca, abrazarla con cariño,
ternura y  penetrarla  acoplarse en la parte sexual sentirla estar con ella unido de diferentes
maneras, el tiempo pasará, no importa el tiempo, pueden pasar minutos, cómo pueden pasar  horas
estando dentro de ella siempre y cuando ella lo reciba con ternura, compasión y amor . . Y ahora
cómo  mujer ¿tú qué esperas de un hombre? y tú hombre ¿que más esperas de una mujer?
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 ¿Dime quién eres?

No me digas tu nombre,  simplemente ¿Dime quién eres? 

No digas que solamente puede ser mi amiga ¿Dime quién eres? 

Eres esa hermosa mujer que tienes pensamientos de Progreso, de un mundo mejor es decir ¿Dime
quién eres? 

¿ qué piensas?¿ Dime cuáles son tus anhelos? ¿Por qué niegas tu amor hacia mí ? simplemente
¿Dime quién eres? 

Porque yo soy una persona que está enamorado de ti, de tu forma de ser, de tus temores, de tus
alegrías, de tus sueños qué quiero que me compartas Y yo compartir los míos contigo simplemente
en una palabra  ¿Dime quién eres tu?
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 ¿Dónde estabas?

¿Dónde estabas? Oh hermosa mujer, que apenas te conozco. 

¿Dónde estabas? Porque al sentir tu presencia, sentí una paz en mi ser. 

¿Dónde estabas? Ya que no hay desconfianza entre nosotros, simplemente nos conectamos. 

¿Dónde estabas? Apareciste y vi en tus ojos la bondad, en tu sonrisa la alegría y en tu forma de ser
la esperanza. 

¿Dónde estabas? Ya tienes quien te quiera, sin embargo nuestros caminos se cruzaron por alguna
razón. 

¿Dónde estabas? No sé si pasas por mi camino en un momento tardío o en un momento justo. 

¿Dónde estabas? Porque en ese tiempo hubiéramos compartido sueños, metas, esperanzas,
momentos difíciles momentos tristes, triunfos. 

¿Dónde estabas? Amor lindo
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 ¿En qué lugar del mundo? complemento ¿A dónde

estabas?s

¿ En qué lugar del mundo estas? Hermosa mujer, mami y laborado que apenas se de ti. 

¿ En qué lugar del mundo estas? Porque al sentir tu presencia leyendo mis poemas me das paz en
mi ser. 

¿ En qué lugar del mundo estas? que no hay desconfianza entre nosotros, simplemente nos
conectamos para comunicarnos. 

¿ En qué lugar del mundo estas? Apareciste y vi en tus fotos que muestran unos rostros con ojos
de bondad, una sonrisa de alegría y en tu forma de ser la esperanza. 

¿ En qué lugar del mundo estas? Ahora nuestros caminos se cruzaron por alguna razón. 

¿ En qué lugar del mundo estas? Para acompañarmos en las mañanas soleadas, las través tibias o
en las noches heladas y paramosas 

¿ En qué lugar del mundo estas? No sé si pasas por mi camino en un momento tardío o en un
momento justo. 

¿ En qué lugar del mundo estas? Porque quizás podamos compartir sueños, metas, esperanzas,
momentos difíciles y triunfos. 

¿ En qué lugar del mundo estas? 
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 ¿Por que esperar por ti?

¿Por que esperar por ti? Porque, me encanta tu ser, me encantan tu alma, me encanta tu sencillez. 

¿Por que esperar por ti? Porque me encanta tu cabello, tu sonrisa, tus ojos, tu estatura, tu cuerpo. 

¿Por que esperar por ti? Porque al lado tuyo encuentro el hoy y el futuro de un mundo mejor. 

¿Por que esperar por ti? Porque quiero compartir tus sueños con mis sueños, tu alegría con mi
alegría. 

¿Por que esperar por ti? Porque te pienso, te sueño, te extraño, te admiro,  te deseo. 

¿Por que esperar por ti? Porque eres una estrella en el cielo, que alumbra mi destino para unirme
con vos. 

¿Por que esperar por ti? Porque eres esperanza, eres pasión, eres un padecido de melocotón. 

¿Por que esperar por ti? Porque eres la mañana de esperanza, eres tarde de fe y la noche de amor

¿Por que esperar por ti? Porque eres invierno, eres primavera, eres verano y quiero estar contigo
en el otoño de camino. 

¿Por que esperar por ti? Porque  simplemente eres un amor lindo.  
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 ¿Por qué me enamore de ti?

Por qué me enamore de ti 

Ha pasado los años y me pregunto Por qué me enamore de ti 

Quizás fue tu bella sonrisa qué ilumino tu rostro 

Quizás fue tu manera de ser qué llego a mí alma 

Quizás fue el frío de esa noche y tú calor humano me abrigo 

Quizás fue simplemente tu nobleza de espíritu 

Sin embargo, entre más me enamoro de ti 

Más alejada estás, más cerca de mi ser te encuentras 

Entre más indiferente, más cerca estoy con mi mensaje 

Entre menos quieres ser mi amiga, más cerca a tu lado estoy 

Todo eso porque simplemente eres mujer y mi amor lindo
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 ¿Quien eres?

¿Quién eres? eres aquella musa que me da inspiración.

¿Quién eres? eres esa mujer hermosa, con esos soñadores ojos de avellana y quizás unas lindas
patitas de rana.

¿Quién eres? eres una luz en el sendero del camino; en el cual puedo hallar me destino.

¿Quién eres? eres la mujer que quiero pasar el resto de la existencia para que en las mañanas
disfrutemos de un buen café, en la tarde de un sabroso almuerzo y en las noches heladas una cena
con calor de hogar.

¿Quién eres? eres la mujer maravillosa mi amor lindo
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 Gata

20 03 2023 Ami hermosa gatita, tienes ojos de gatita, de cristal ya que tu alma es transparente,  de
sol porque ellos guardan secretamente el calor de la pasión, de Luna porque denota tu soledad y
de amanecer porque con ella tienes esperanza.  Tienes unos ojos bonitos que antes no había visto
con los míos, pequeños y sinceros algo discretos porque en tu ser guardas muchos proyectos,
sueños de una manera discreta,  siendo algo un poco coqueta.  Y no son ni cafés, ni verdes, ni
Azules, son solamente tuyos. Por eso me gustan esos ojos tuyos. 

De este poema tomé algunas cosas de otra persona que dejó anónima
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 Al caer la noche 

Al caer la noche mira al cielo y por entre las nubes veras la Luna y las Estrellas, su luz te iluminarán
te dirá cuanto te quiero 

Al caer la noche quisiera poder recorrer tu cuerpo con los pétalos de una rosa 

Al caer la noche cierro mis ojos y te imagino junto a la ventana en la oscuridad de la habitación
iluminando tu desnudez los rayos de la Luna 

Al caer la noche quisiera sentir el aroma de tu ser, la humedad de tus labios, el sudor de tu cuerpo 

Al caer la noche quisiera  poder sentir tus pezones y besarlos  con  mi boca 

Al caer la noche quiera que me rodearas con tus piernas sentir tus muslos y tus brazos en mi cuello

Al caer la noche quisiera simplemente quisiera estar junto a ti y que estes conmigo
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 Amor lindo

No salen las palabras por mas que trato de escribir 

Las cuartillas estan vacias, no se como describirte 

Soy el unico que piensa en ti en que siempre estes feliz, contenta 

no hay mas que decir solamente seguir  

No eres mi esposa, no eres mi novia, no eres mi amante, tampoco ya eres mi amiga 

el tiempo no se de tiene, envejecimos, los cabellos se pusieron blancos 

El amor es lo unico que queda el amor lindo  
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 Ausencia 

Siento la soledad en mi camino ya que no veo tus huellas 

Siento el silencio de tus palabras apartándose del pasado  

Siento el frio en mi ser ya que tu mirada es glacial 

Siento el golpe del agua que me hace sentir fuerte  

Siento que aunque me invade la tristeza por no verte 

Siento también la esperanza de saber que te encontraré 

Siento que derribaré los muros de tu indiferencia y tristeza 

Siento tu ausencia en mi ser sin embargo sigo ahi para ti 
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 cada uno esta siguiendo su camino

En la soledad de la noche, ya no tengo miedo de que te vayas ya te has ido cada uno esta
siguiendo su camino 

Solo hay silencio en el mundo, cargado de soledad, sin amor cada uno esta siguiendo su camino 

Pensarte , suspirarte, es inutil cuando no ya sabe que no existes cada uno esta siguiendo su
camino 

Las plegarias vienen de lo mas profundo del ser, la esperanza esta perdida cada uno esta
siguiendo su camino 

No sabes cuanto te quiero, no sabes cuanto te deseo, no sabes cuanto me haces falta, ya no
importa cada uno esta siguiendo su camino 

Vago por el mundo, sin sueños, sin metas, la existencia pasa, solo es cuestión de tiempo que
acabe, cada uno esta siguiendo su camino 

Los días pasan, la oscuridad de la noche, sin estrellas, sin luna, sin luz, no importa cada uno esta
siguiendo su camino 

El camino ha sido largo, quizás en otro mundo, en otra existencia te pueda amar y cada uno una el
camino
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 cafe express

Café De las bellas regiones de mi Colombia

Café los granos que crecen las plantas de café, suave-

Café que despide un aroma de mujer hermosa

Café que su sabor es un néctar tanto para ella como para él

Café que se comparte con el campesino, con el forastero, con la vecina

Café como los ojos hermosos de muchas mujeres de Colombia

Café que se asemeja a los hermosos ojos verdes y azul como cuando la cereza del grano madura

Café que da el color rojo de la cereza como tus labios 

poema de participación en fusionado
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 Como

Como quisiera poder despertar contigo en las mañanas ver tus hermosos ojos.

Como quisiera poder disfrutar contigo ese primer café de la mañana

Como quisiera poder sentir la humedad de tus labios al salir a las labores

Como quisiera que llegarás y me acompañaras de manera diferente cada día bajo el sol o la lluvia o
la humedad.

Como quisiera qué con tu sonrisa, m recoger los frutos de nuestra labor.

Como quisiera en las tardes compartir tomados de la mano recorriendo un sendero.

Como quisiera compartir en las noches heladas junto a una hoguera contigo.

Como quisiera poder rodearte con mis brazos y sentir desnudo tu cuerpo y sentir tu calor, tu aroma
y tu amor.

Como quisiera poder despertar contigo otra vez en las mañanas y empezar otro nuevo día que sea
siempre diferente lleno de sorpresas.
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 Deja 

Hola es lunes, 

Deja que el café moje tus labios 

Deja que la lectura te lleve a otros mundos 

Deja de ser mujer y vuélvete niña para poder jugar 

Deja que la música entre a tu mente 

Deja que la lluvia moje tu cuerpo 

Deja que las preocupaciones hay solución 

Deja lo que no tiene solución eso resta tu vida 

Deja que la felicidad alegre tu animo 

Deja que el canto de las aves te arrulle 

Deja que el sol brille contigo 

Deja que el  odio se vaya y llegue el amor a tu ser 

Feliz Lunes
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 Diametralmente

El amor es la manifestación de alegría, de sentimiento, de sexo y la indiferencia es  tristeza son
diametrales 

Los sueños, los proyectos son las esperanzas que llevamos, el fracaso que no es opción son
diametrales 

Conseguir tu amor cuando estas alejada como una estrella, es como estar al otra lado de la galaxia
son diametrales 

Tanto amor para dar, tanto amor para rechazar, tanta indiferencia dada, tanta persistencia son
diametrales 

Como me gustaría que verte sonreír, ver tu rostro, sentir tu cuerpo ahora somos diametrales 

Cuando tendremos otra oportunidad de estar junto a ti, cuando dejaremos de estar diametrales 
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 El amor no es como queremos

El amor no es como queremos, esto sucede por qué siempre ponemos barreras. 

El amor no es como queremos, porque no decimos lo que sentimos el uno por el otro. 

El amor no es como queremos, ya que tomamos senderos diferentes. 

El amor no es como queremos, porque uno solo quiera ser amigo del otro. 

El amor no es como queremos porque nos cuesta aceptar el amor. 

Y cuando lo aceptas, quizás el amor no te acepta a ti... Feliz domingo (TOPIC23/01/2021)
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 El camino sigue 

  

El camino ha desgastado mis zapatos, ha minado mis fuerzas, he caído, me he levantado 

El camino a lo lejos veo las curvas que pasado, ya no recuerdo cuantas he pasado, unas fueron
buenas otras difíciles 

El camino  duro pedregoso, las montañas que faltan subir, ya no hay alegría para esto solos seguir 

El camino tiene otros caminantes, que te miran van de afan, van tristes, van alegres algunos
finalizan antes, otros después. 

El camino no es igual para todos pero el final si para hombres, para mujers, no importa su condición
solo su recorrido. 

El camino sigue es largo, la soledad me acompaña, la pobreza también, es mentira si es tarde para
las cosas 

El camino, no pedi recorrerlo,  ha dejado mis cabellos blancos, mi ser triste y sin amor. 
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 El Conde Nado 

En esta comarca de tu indiferencia, soy un gato Conde Nado de tu amor. 

En esta comarca rodeado de tus muros de frialdad, soy un gato Conde Nado de tu amor 

Cada día lucho por derribar esos muros, con mis poemas, sabiendo que soy un gato Conde Nado
de tu amor. 

Oh hermosa de mi ser, conquistar tu amor, es ver tu sensibilidad, tu bondad, tu sencillez y tu
nobleza, eres una hermosa princesa y yo soy un gato Conde Nado de tu amor.
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 El día que te vi te quise

El día te que te vi te quise y supe que eras para mi. 

Te perdiste ese día te busqué los días subsiguientes, pero el día que te vi supe que te iba a querer
por siempre 

Mis poesías quizás te molesten, mis poesías quizás te diga lo mucho que te quiero, desde ese día
que te vi en ese momento pienso en ti, pienso en que eres lo mejor de este mundo 

¿Que es una poesía? es simplemente decirte lo mucho que te quiero, desde aquel día que te vi y
conocí, no eres la mejor de las mujeres, tampoco la más hermosa para muchos, no obstante para
mí si. 

Si me preguntas ¿por que estoy enamorado de ti?, desde ese día que te ví no sé porque, quizá fue
tu ser, quizas fue tu cuerpo, quizás el pliegue de tus senos, quizás fue alguna cosa, pero
simplemente te quiero y vivo cada día buscandote a ti. 

Soy paciente desde ese día que te ví, pero no importa, algún día estare en tus brazos, sentire tus
besos, sentire tus caricias, pero más que todo sentire tu ser, tu inteligencia y que los dos
progresamos hacia un mundo mejor. 

No vale mas decir, desde ese día que te ví el cual no recuerdo, estoy enamorado de ti ... 
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 El olor de una Rosa

Oh hermosa mujer, cuando te regalen una Rosa aspira su olor 

Mira la Rosa su belleza, ella te dice que eres hermosa 

La Rosa se va marchitando, ella te dice que vas madurando y finalizando la vida 

La Rosa te dice que eres hermosa, tambien te dice que hay espinas en el camino 

La Rosa te dice que el que te la dio, pensó en ti y talvez gasto lo ultimo que tenia en adquirirla. 

Rechazar una Rosa es rechazar un buen gesto,  un amigo, un amor. 

Al aceptarla tambien puedes decir eres mi amigo o eres mi amor, debes decirlo 
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 El vacío

Te levantas en la mañana y miras el poema que has escrito para aquel amor lindo y con vacío
miras qué no ha sido leído, porque ya el amor para ti se ha ido. 

Cada día las estrellas brillan un poco menos se van apagando así como el amor se apaga abriendo
un vacío en los sentimientos. 

El frío de la noche recuerda el vacío, por no sentir el calor de tu cuerpo, por no besar y sentir la
humedad de tus labios. 

Sólo quedan tres palabras para seguir luchando por ti, y no seguir en el vacío, que son fe,
esperanza, y amor.
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 Enamorado de ti

Amanece los rayos del sol entran 

Busco un trozo de papel para escribirte 

Aquellos versos de amor que he soñado para ti 

Aquellas lineas que no me atrevo a decirte en palabras 

Aquellos proyectos que quiero contigo 

Aquellas pequeñas cosas de cada día 

Se que no te diré ya que me dijiste  

Solo puedes ser mi amiga y ya no lo eres 
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 Enlace

https://letralia.com/convocatorias/poesia-convocatorias/2021/02/11/xv-premio-de-poesia-antonio-gal
a/ 

En el enlace que dejó para jóvenes alisados entre los 18 y 35 años quieren que presente sus rimas
y sus poemas de amor hermosos 

Aquellos que publican en esta página tan hermosa desde comiendo que hagan esos poemas con
buena ortografía rima y mucho amor 

Recordar que yo sólo comparto esta publicación No es mía Por lo tanto no tengo derechos de autor
simplemente es para que ellos que como digestar entre los 18 y 35 y les gusta tomar vino tinto 

Las hermosas chicas también deben pulir su pluma y contar sus aventuras pero no tanto sus
desventuras ni tampoco Cómo cocinar una sopa de verduras bueno comunidad el día de hoy este
es mi poema Espero que para ustedes no sea un dilema 

La página perdonarme por publicar el enlace pero no sabía de qué otra forma lo haría un abrazo
para todos y a sacar las plumas las cuartillas y a escribir
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 Erotismo

12 de marzo de 2021 Hols:¿como estas? ¿ Qué es el erotismo? el erotismo es imaginar una mujer
tiendo un deseo, un deseo de amor, un deseo de entrelazarse con esa mujer, sentir aun cuando no
tengas algo con ella, sin embargo uno quiere sentir un abrazo rozar sus senos y percibir su olor, su
fragancia y saber que hay un deseo de besar sus labios, de besar su cuerpo de sentir ese calor, de
mirarse a los ojos soñar y tener metas. Cuando se siente a la otra persona se toca es un
intercambio que no hay palabras, sino caricias en un mundo que está desquiciado.
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 Esperando ¿que?

Dentro de mi pensamiento ando esperando tristemente, taciturnamente y tontamente tu amor, 

Me pregunto, que he echo mal, o por que nací tener inspiración sin embargo para no tener tu amor, 

Cada mañana de un nuevo día, estoy solo, meditabundo y algo mas viejo anhelando tu amor, 

Que significa tu amistad, si no estas, eso tan solo daba esperanza de que cambiaras tu amor, 

Eres mi sueño, eres mi meta, cada día eres inalcanzable, ya no hay fe por que no se de ti de tu
amor, 

¿Por que huyes de mi amor?,¿ tan triste soy?, ¿tan desgarrada mi alma esta para no merecer tu
amor?, 

Uno envejece, el alma crece, las personas pasan, se llena uno de sabiduría pero no de tu amor, 

Un hombre con honor, un hombre con sueños, un hombre sin logros,  un hambre sin tu amor, 

Cuando existe una duda, no hay duda, ya que todo lo bueno le llega al que espera en especial tu
amor. 
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 Estoy ahi

13 de enero de 2021 Amor lindo  

Donde inicia adonde nos impulsa los sentimientos 

Pensar en ti, soñarte en lugares fabulosos 

Sabes que te pienso, sabes que te extraño 

El tiempo pasa y estoy ahí por que te quiero 

El tiempo corre, tu indiferencia aumenta,  

sin embargo yo estoy ahi por que te quiero  

Aunque finjas y solo puedas ser mi amiga 

Se que que en tu ser me quieres algo... 
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 h

02 01 2023 Hola hoy lunes te digo:

Siente la soledad en el camino ya que no ves tus huellas

Siente el silencio de tus palabras apartándose del pasado 

Siente el frio en tu ser que te dice no se

debe amar el odio y el mal.

Siente el golpe del agua que te hace sentir fuerte, el viento en tu cabello que lo hace mecer, siente
el sol en tu rostro qué te quema Y te dice qué estás viva

Siente que aunque te invada la tristeza por no ver aquellos que anhelas y se fueron tomaron una
mejor decisión para ellos y tú ten alegría por seguir tu camino porque  encontraste otras personas
qué te extrañan piensan y desean

Siente también la esperanza de saber que  tendrás un mundo mejor.

Siente que derribaras los muros de tu indiferencia y la tristeza, con alegría con esperanza confe y
con amor.

Siente  que hay que ver el bien que hay en cada una de las personas y ayudarlas a

que lo vean en sí mismas. Eso es lo que quiero decirte por amar. Es

divertido cuando te aprendes el significado.
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 Has intentado

24 01 2023  

¿Has intentado hacer? 

Escalar esa montaña por un sendero escabroso qué te lleve a la cima.

Aquel proyecto qué siempre has querido sin embargo siempre buscas una excusa para no hacerlo.

Dejar esos odios, rencores, envidias, tristezas,  depresiones que atrapan tu ser.

Cerrar ese capítulo de la vida con esas personas que sigues queriendo y lo que haces es sufrir.

Sentir el aire, el sol, la lluvia que moja tu cuerpo, el canto de las aves ....

Una oración con fe, con esperanza  agradeciendo por lo que tienes.

Dejar de poner la excusa  de que estás siempre ocupada.

Amar sin condición sin esperar retribución 

Piensa ¿que más has intentado  o ya lo hiciste todo? 

Lo único imposible para ti es lo que no has intentado
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 Imagen

Te imagino en este momento qué está sentada en un sofa, vestida con una pijama de pantalón
corto, dónde tus hermosas piernas se ven. 

Con un saco que te cubre, algo escotado escondiendo tus hermosos senos, tu cabello suelto y
desordenado. 

Cerca de ti, tu gato ronroneando queriendo subir a tu regazo, para sentir el calor de tu cuerpo,
sentir el amor qué tú quieres dar y quizás lo reprimes, porque antepones las preocupaciones;
 suéltala deja correr tu imaginación. 

Deja que aquellos que te piensan, te desean y te quieren, déjalos entrar a tu pensamiento,
sientenos, disfruta de la bebida y sé feliz; porque una mujer como tú no debe tener tristezas, no
debe tener depresiones, ahora algunas preocupaciones, pero todo se supera, recuerda que el amor
todo lo puede. 

Que tengas un feliz día ...

Página 37/72



Antología de capek2021

 La llama del amor

  

La llama del amor no puede sobrevivir si solo hay una persona que la trata de mantener encendida 

La llama del amor se apaga lentamente y de un lado se enciende el odio, el desprecio, la
indiferencia 

La llama del amor se extingue cuando ya no hay alegría, sino momentos tragicos, sin sentido  

La llama del amor disminuye con la tristeza, de ver pasar los días sin sentido, sin esperanza de un
mundo mejor 

La llama del amor crece con la compañia, compartiendo, sobreviviendo cada día juntos. 

La llama del amor esta ahi solo es tomarla con esperanza, con fe  

La llama del amor se alimenta con amor
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 la lluvia

La lluvia y la oscuridad invade la noche, 

las luz de las lámparas se confunde con las gotas de lluvia 

El frio de la noche, lleva impregnada  la nostalgia de la soledad 

Pienso en ti, en tu desnudez, en tu cabello quizás mojado por las gotas de lluvia 

En tus labios preguntándome cuando besare, en tus brazos abrazandome 

En el tus senos, tus pezones y el pliegue que hacen que sean adimensionales y hermosos 

En tus caderas y muslos tus piernas con algunas cicatrices  y en general 

en el calor de tu cuerpo  dando el abrigo de manera especial 

No obstante el frio, no supera la tristeza, la esperanza supera el calor y la alegría- 

El amor supera el miedo, la ambición, la codicia, la avaricia, la envidia y el odio
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 La union

9 de marzo de 2021 recorrer cuerpo sin amor, es como recorrer un tronco sin vida, por eso cuando
se entrega el cuerpo, cuando se llega a la sensualidad y el erotismo debe ser con sentimiento,
cuando se entrelazan las manos y el primer símbolo de amor y sexo, es el beso que toca las dos
bocas de aquellos seres que antes fueron extraños y ahora al unir sus bocas al sentir la humedad
de sus labios cada uno entra en un estado indescriptible, sin embargo si uno de los dos no tiene
amor por el otro, se sentira el vacío, cuando se toca el cabello se besa el cuerpo, se unen ambos
con amor es una sinfonía perfecta, piensa que quizás tienes a alguien que no te quiere y habrá otro
que sí te quiere y quiere esa sinfonía contigo
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 Los muros

Los muros son simplemente obstáculos que se colocan para protegerse del odio, del dolor, de la ira

Los muros son la cara de la indiferencia, de la tristeza, del miedo, de la desesperanza 

Los muros se pueden rodear y seguir uno su camino, demorara uno mas en llegar al camino 

Los muros se pueden escalar, romper, atravesar son simplemente obstáculos, solo hay que tener
voluntad y perseverancia. 

Los muros se destruyen con fe, esperanza en Jesús, ya que él cuelga en su cruz,  limpiando
nuestras acciones erróneas y  tristes. 

Los muros no son limites, son simplemente muros, uno debe seguir ya que los muros te limitan 

Los muros de tu ser, que están llenos de indiferencia, de tristeza, melancolia, sigo intentando
derribarlos por que te quiero. 

Los muros de tus ser amor lindo si no los logro atravesar por lo menos me diré lo intente  
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 Madre solo una

Pues yo no sé quién se inventó ese término de madre soltera, lo que hay es madres hermosas
porque son las que se preocupan por sus hij@s, porque son las que se quitan el pan de la boca
para darle de comer a sus hij@s, porque son las que se desvelan en las noches de enfermedad de
accidentes cuidandoles el sueño, porque son las que lloran en silencio cuando no hay ni para el
arriendo o su hij@ toma el mal camino, las madres que siempre dan buen ejemplo precio estar
solas, dan una cara de alegría a sus hij@s ... lo que hay es madres tiernas, bellas con esperanza y
fe Feliz dia ?
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 maginándote 20 de enero de 2021

Amor lindo otro día que pasa 

Te imagino en el escritorio con tu cabello suelto y laborando 

Te imagino con tus lindas piernas recogidas encima del asiento.

Te imagino con tu hermosa sonrisa bebiendo una taza de tu bebida preferida. 

Te imagino arropada con un buzo cubriéndose los hombros y abrigando lindos sueños. 

Te imagino con muchos objetivos y proyectos logrando muchas metas en especial esa hermosa
casa en el campo. 

Te imagino qué tienes un ambiente en el que escuchas música ya que vives.....
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 me llego por ahi

 Mi  piojosita de mi ser  no dejes que termine el día sin haber crecido un poco,

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.

No te dejes vencer por el desaliento, llenar de miedos .

No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,

que es casi un deber.

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.

las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo.

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.

Somos seres llenos de pasión, deseo,

La vida es desierto y oasis.

No luches contra ti te llenas de miedo 

ira, temor, envidia, avaricia, codicia y odio 

No caigas en el peor de los errores:

el silencio,  aislarse y  estar en soledad.

Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte  en protagonistas

de nuestra propia historia.

Valora la belleza de las cosas simples.

Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,

No dejes nunca de soñar,

porque en sueños eres libre construyes, proyectas y amas y estos se hacen realidad Feliz dia 

Autor Anonimo probablemente Whitman
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 Meditación

2 de abril de 2021 Mi pedacitos de melocotón, hay personas que te ponen cargas de envidia, de
dolor, de odio, de energía negativa, te dan cadenas de opresión fingiendo amor, porque de estas
alimentan su ego, su ira. Por eso hay que deslindarse de estas personas, donde haya odio, irse y
sembrar amor en otro lado, mirar quién realmente te da un verdadero amor. Hoy es un día para
meditar, para orar de acuerdo con tus creencias, aliviar esas cargas, eres una mujer muy hermosa,
una buena mami, por eso siempre tengas sueños de un mundo mejor, energía positiva, y sobre
todo tener fe y amor. Hoy es viernes santo de meditación y sanación. tqm?
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 Mensaje al océano

En las playas del océano el cual no recuerdo sí era el Atlántico el Pacífico Lance un mensaje en
una botella. 

En las playas del océano la botella se alejó con el mensaje donde decía que te extraño Dónde dice
que te amo Dónde dice que me haces falta 

En las playas del océano quizás recibas este mensaje a través del tiempo no sé cuántas horas días
años signos llegué alguna persona y lo lea y quizás te contacte o alguno de tus descendientes. 

En Las playas del océano del tiempo a leer la misiva encontrarán que quizás el amor y la pasión
estén resucitando en un mundo donde el amor se ha acabado y la soledad y la tristeza sea las que
reine 

Las playas del océano pienso en ti Y cuánto quisiera acariciar tu cuerpo y descubrir tu amor cuánto
quisiera qué leyeras este mensaje Qué se envía en la botella del espacio-tiempo 

En Las playas del océano si alguno encuentra Esta tristeza qué me embarga ya que la lluvia golpea
mi ventana ya que la ausencia tuya rompe mi alma sin embargo ahí estoy 

Las playas del océano con la soledad entendí Ya aprendí qué el amor no es para fracasados El
aprendiz idad no es para el que pierde y lo intenta que solo hay tristeza postración y desencanto
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 para ti

Eres una hermosa estrella en el cielo 

Con el firmamento te levantas 

Entre nubes, montañas, valles, ríos y lagunas 

Entre mis suspiros,  y añoranzas. 

Cada mañana te imagino y contemplo tu aura 

Te escribo versos de alegría que brotan de mi ser 

En un océano de pensamientos, de deseo por ti 

Miro tus fotos y  veo que eres tan linda 

Al empezar cada hermoso día 

Desde la distancia  miro sin celo los rayos del sol 

Que te acarician con su tierno calor. 

En mi la madrugada escucho tu voz 

En las aves  que trinan su  bello canto, 

En la madrugada su helada da una fresca mañana 

Me hace imaginar tu suave perfume que me atrapa. 

Hermosa mujer que toma café en la mañana 

Bella mami  comprometida en su ser 

Estrella del firmamento de luz inagotable 

En mi pensamiento veo tus hermosos ojos 

En mi pensamiento imagino el pliegue de tus senos 

En  mi pensamiento te veo sanar 
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 Paralelo

11 de marzo de 2021 amor lindo, pienso en ti quisiera poderte abrazar, te digo todos los días son
días diferentes, tienen alguna dificultad, lo principal es siempre tener alegría, sueños y metas,
aunque no lo digas nuestros caminos están paralelos, sólo es querer unirlos para dejar la soledad,
no hay cosas imposibles si no voluntad de hacer las cosas y arriesgarse hacerlas. tqm?
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 Pensare

Amor lindo 

Pensare cada día en ti, en tus ojos enigmáticos 

Pensare que tu me dices con esa mirada que me quieres. 

Pensare como acabar lo que te impide dejar tu indiferencia 

Pensare en que sabes que estoy ahí para ti 

Pensare en los días pasan que las hojas caen por las lluvias y estoy ahí para ti 

Pensare que los soles abrasadores de cada año ya han transcurrido y han incrementado mi amor
por ti. 

Pensare que eres mi canción, que eres mi pasión 

Pensare que eres aquella que quiero sentir con mis labios junto a los tuyos 

Pensare en sentir el calor de tu cuerpo, poder abrazarte  

Pensare en quererte sin que alguien me imponga una regla 
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 Picarona

Picarona son tus sonrisas al atardecer

Picarona son tus palabras  de esperanza

Picarona en mis sueños estás compartiendo alegría

Picarona cuando eludes mis versos picarones

Picarona en mis pensamientos eróticos que te hacen sonrojar. 

Picarona te extraño, te pienso y tqm 
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 Que dejemos atrás

En mis pensamientos, me pregunto que dejamos atras, cuando no hemos dado amor 

Que dejamos atras cuando solo damos indiferencia 

Solamente dejamos al final nuestros cuerpos que se volverán cenizas 

pensaremos por que no dimos esa caricia, no dimos esa ofrenda, esa ayuda 

Dejamos la soberbia, nos recordaran por un tiempo, al final no seremos sino un numero es un
campo santo o cenizas al viento 
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 Quererte a ti

Cuando me di cuenta de quererte a ti 

Cuando me conquistaste con esos ojos avellana 

Cuándo me puse a pensar en ti en tu ser 

Cuando me vi que eras para mí sí 

Cuando me soñé contigo estando en un mundo mejor 

Cuando me dije esta la mujer que me complementa pues me llena con su amor 

Cuando me darás un abrazo un beso de tus labios en mis labios 

Cuándo me pondré en paz sabiendo que te dejó seguir en el camino
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 Seguir 

Seguir es una manera de continuar con un camino que no pedimos recorrer 

Seguir es hacerlo con felicidad, con amor, con pasión, asi la dificultad sea grande 

Seguir es trazar metas, objetivos asi no se cumplan, lo importante es intentarlo 

Seguir es no darse por vencido en tratar de conseguir tu amor 

Seguir es saber que no hay cosas imposibles, sino seres incapaces que no lo intentan 

Seguir es poder decir al final del camino buena labor, deje huella en el mundo 

Seguir es ser humilde, dar en vez de recibir, no esperar y si llevar  

Seguir es saber que te quiero amor lindo
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 Senderos separados

Amor Lindo 

Los senderos se unen, se viaja en compañia 

Los senderos se separan porque las rutas son diferentes 

Los senderos de los que creemos amigos son otros 

Los senderos son sórdidos por nuestros errores  

Los senderos sin errores no son fiables de la vida 

Los senderos son simplemente eso senderos  

Los senderos del amor los podemos seguir  
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 Sentimiento

Otro día que despierto en la misma habitación 

Cincuenta años han pasado, muchos días, muchas noches 

Cada amor ha sido diferente, cada amor se ha ido 

Aunque es un recuerdo del primero conservo una mesa de noche 

Era niño cuando la vi, de su nombre no me acuerdo, pero la mesa conservo 

Sentir cada mañana el viento que entra por la ventana  

Que bota las cuartillas con mis poemas suelto que encima de la mesa de noche  

He dejado como recuerdo, he envejecido, los dientes he perdido 

También el ultimo amor de aquella mujer que hace años he conocido 
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 si es tarde

Cuando dicen nunca es tarde es falso ya que 

Es tarde para abrazar a los hijos cuando ahora son adultos y dejaron de ser niños 

Es tarde para decirle aquella mujer que la amas y ya esta en otro camino con otro acompañante 

Es tarde cuando aprendes las letras al final de tu vida y ya no hay tiempo para disfrutar de la
literatura y a la poesía 

Es tarde tu cuerpo ya tiene canas, tu juventud te fue y no hiciste lo que debias 

Es tarde porque no te van a juzgar por lo que hiciste sino por lo que no hiciste 

Es tarde ya que fuiste egoísta no diste tu ayuda, es tarde dañaste y no reparaste 

Es tarde ahora estas en un rincón, solo abandonado y triste porque no dejaste entrar la felicidad 

Es tarde para decirle aquel ser  que amas y ya esta en otro camino con otro acompañante
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 Sin ti

Al despertar en la mañana el poema queda sín envíar ya que estoy sin ti 

La lluvia golpea mi ventana diciéndome qué estás tan alejada Como aquella estrella que siempre
quise ver qué siempre quise tocar pero yo estoy sin ti 

La tarde cae las sombras de la noche entre el día se ha ido cuánto quisiera tenerte en mis brazos
cuánto quisiera tener esa alegría que hemos perdido sin embargo yo estoy sin ti 

Qué puedo más decir se las palabras casi no brotan cuánto quisiera poder amarte cuánto quisiera
poder sentirte Dark otro con tu presencia así sea una palabra de amor pero ya veo que solo tienes
indiferencia yo digo para mí porque yo estoy sin ti tqm
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 sin vacio 

Te levantas en la mañana y miras el poema que he escrito para ti y con cariño lo miras no lo has
sido leído, piensas que frases de amor me ha traido.

Cada día las estrellas brillan un poco mas van alumbrando así como el amor surge abriendo los
sentimientos.

El frío de la noche recuerda el vacío, pide sentir el calor de tu cuerpo, besarte y sentir la humedad
de tus labios.

Sólo quedan tres palabras para progresar contigo que son fe, esperanza, y amor. 
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 Suspirándote 

Solo tres palabras me dan animo al salir el sol te imagino y pienso en ti,  

Me pregunto ¿donde estas?,  cada día te vivo suspirándote a ti, 

Mi ser sabe que eres una persona tierna, llena de dulzura que llevas en ti  

Cada momento te quiero mas, cada momento suspiro por ti  

Es difícil soñarte, queriendo estar contigo, que me llenes de emoción que me llenes de pasión por
ti, 

Eres mi musa, a la que le escribo versos cargados de amor para ti 

Eres hermosa, eres odiosa, sin embargo tengo fe, esperanza y amor por ti 
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 Te busque

Hola te he buscado y no te visto 

Te he llamado  y no te encontrado 

sin embargo 

el viento me susurro el sonido de tu voz, el bosque aledaño me mostraron tus ojos 

los rios del relieve me mostraron tu fuerza y carácter, 

el paisaje  me mostro la belleza de tu cuerpo 

Las Flores del campo me dieron tu olor 

La lluvia me lleno de tu alegría  

el sol me dio tu abrazo....
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 Te extraño

Un día mas sin saber de ti, un día mas extrañandote, 

Es difícil no pensar en ti, en quererte, un día mas extrañandote, 

Vago por las calles, las estrellas me dicen que un día mas extrañandote, 

Mi mente me lleva a mundos hermosos sin embargo un día mas extrañandote, 

Eres muy hermosa, tu cuerpo, tus labios, que pasan en un día mas extrañandote,  

Me gustaría escribirte, decirte lo que he callado para ti pero es un día mas extrañandote, 

Me pregunto ¿si has pensado en mi?,¿si has sonreído? ¿si has llorado? es un día mas
extrañandote, 

Tu silencio taladra mi ser, solo me quedaba que fueras mi  amiga ahora es un día mas
extrañandote, 
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 Testarudo

Testarudo soy por seguir pensandote, extrañandote, soñandote, queriendote 

Testarudo soy porque cada mañana me despierto te busco con mi ser 

Testarudo soy conteniendo las lágrimas que quisiera derramar por ti 

Testarudo soy porque quisiera besarte, tenerte en mis brazos cada amanecer 

Testarudo soy cuando sigo deseándote, queriendo recorrer tu hermoso cuerpo 

Testarudo soy aunque sigas indiferente ahí estoy para cuidarte, protegerte y quererte 

Testarudo soy ya que quiero que seas mi familia, mi presente y mi futuro 

Testarudo soy porque eres mi amor lindo  

Cada  día un ser humano que soy  por seguir pensándote, extrañándote, soñándote, queriéndote 

Recordándome que n ser humano que soy  porque cada mañana me despierto te busco con mi ser 

Ilusionado como un ser humano que soy  conteniendo la alegría que quisiera compartir para ti 

Travieso un ser humano que soy  porque quisiera besarte, tenerte en mis brazos cada amanecer 

Imaginado como un ser humano que soy  cuando sigo deseándote, queriendo recorrer tu hermoso
cuerpo 

Naturalmente un ser humano que soy  queriendo estar para cuidarte, protegerte y quererte 

Amarte como un ser  humano que soy  ya que quiero que seas mi familia, mi presente y mi futuro
porque humano soy  con todos los defectos de este mundo 
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 Tormenta

Amor lindo quisiera que tu amor no fuera una tormenta, quisiera no ver esas nubes negras en el
horizonte, quisiera ver simplemente el sol radiante en tu rostro, quisiera ver que el viento acaricia tu
cabello para tenerle celos, quisiera solamente el agua mojé tus labios .. El amor es algo hermoso
no debe ser tormentoso, después de la tormenta vendrá la calma y yo quiero estar contigo y poder
abrazarte, sentir la tibieza de tu cuerpo .. amor lindo tqm
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 Un dia en Paris

17 de octubre de 2021 es otoño los días son lluviosos?? en París, sin embargo deja que tu
imaginación te lleve hasta allá, recorre sus calles empedradas junto al río sena??,  disfruta estas
donde recorrieron los tres mosqueteros?,  sí cierra los ojos escucharas los poemas qué brotan de
D'artagnan?,  oh pero ahí está también Edmundo Dantés quién ve a su Mercedes en brazos de otro
?de acuerdo con Dumas, baja la calle y podras ver en el cielo a Fogg?  dando la vuelta al mundo en
80 días segun Verne, detente un segundo quizás un mimo ??algo distraído te entregará un ramo de
bellas rosas?que envie para ti, te sientas junto a la torre Eiffel un gastado acordeón  ?te dará una
música romántica?, es París las aguas de las lluvias mojaran tu cuerpo?, estarás encantada
mirando que la Luna envia los rayos de un color plata,  quiere ver tu rostro alegre con una sonrisa
en esos labios carmesí. Feliz domingo Disfruta de París?
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 Un día lejano

Un día que ya es lejano te dije que te quería 

Un día que ya es lejano dejaste de hablarme por siempre 

Un día que ya es lejano el amor fue esquivo 

Un día que ya es lejano quisiera que me hubieras dicho que si 

Un día que ya es lejano te hubiera amado por siempre 

Un día que ya es lejano comienzo a recordar que el amor no es para mí 

Un día que ya es lejano pese a todo esto no he dejado que la tristeza entra en mí. 

Un día que ya es lejano sigo mirando con alegría y con esperanza, que algún día tú me quieras,
talvez otra me quiera 

Un día que ya es lejano simplemente te quise tuve esperanzas de un tiempo mejor y de tener
sueños contigo 

Un día que ya es lejano no volverá, y quedará por siempre en el pasado
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 Un día no lejano,

Amor lindo 

Un día no lejano, volveré a ver tu sonrisa llena de alegría. 

Un día no lejano, te tomaré de la mano para  pasear por el mundo. 

Un día no lejano, tus sueños serán mis sueños, mis sueños serán tus sueños. 

Un día no lejano, construiremos un mundo feliz para los dos. 

Un día no lejano, te volveré a susurrar al oído que te quiero.  

Un día no lejano, sentiré el calor de tu cuerpo al abrazarte. 

Un día no lejano, estando lejos pensaré en ti y tu en mi. 

Un día no lejano, dejaré de esta ahí para estar junto a ti y disfrutar el momento. 

Un día no lejano, besaré tus labios y sentiré tu amor 
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 Un nuevo amanecer

Un nuevo amanecer es sentir el sol en tu piel 

Un nuevo amanecer es sentir la lluvia acariciando tu rostro  

Un nuevo amanecer es sentir el viento meciendo tu cabello 

Un nuevo amanecer es sentir es sentir un buen café en la mañana 

Un nuevo amanecer es sentir es sentir frío o calor en tu ser 

Un nuevo amanecer es sentir que te piensan, te extrañan, te suspiran, te desean, te quieren 

Un nuevo amanecer es sentir tristeza, llanto no obstante también escuchar una sonrisa y una risa
que te lleva alegría 

Un nuevo amanecer es sentir que están ahí para ti  

Un nuevo amanecer es sentir fe y esperanza de un nuevo atardecer 

Un nuevo amanecer es sentir el amor con el nuevo anochecer  
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 Un sueño

11-10-3021

En mis sueños cuando hago el amor contigo

Un mundo con un anillo nos ilumina

Me dejas que te vea completa,

veo las cicatrices de tu vientre,

Lo que hay de tus senos imperfectos quizás uno

es más pequeño que el otro,

así yo te amo,

te tengo toda con gran pasión

te digo que "eres mi mujer y coloco el anillo en tu dedo",

y que deseo estar dentro de tu ser; para ser uno solo

Siento tu aroma, aspiro tu olor, la suavidad de tu piel

Lo grabo en mi memoria por siempre

¡saco ese amor que llevas por dentro!,

amar tu cuerpo, sobre todo amar tu alma y hacerte sentir mujer

Al despertar solamente fue un sueño y los sueños sueños sabiendo que me preocupo mas por ti
que por mi mismo
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 Una enseñanza

Una enseñanza nos da la persona que finge que nos quiere porque de ella sale la desconfianza 

Una enseñanza es que la persona te dice que no le tienes confianza y después te traiciona 

Una enseñanza es de aquella persona que te golpea física o psicologicamente y te dice que te
quiere y es celosa 

Una enseñanza es la que tu das amor y recibes indiferencia y te cambian el juego 

Una enseñanza es que con el dinero compras sexo, esclavitud pero no amor y consturcción 

Una enseñanza es que la vida no da dos oportunidades ya que envejeces y los sueños se alejan 

Una enseñanza es que así se alejen los sueños, no dejes de soñar sin embargo recuerda no te dan
dos oportunidades sueña algo diferente 

Una enseñanza es que todo lo negativo, lo vil que seas, te será cobrado tarde o temprano con
creces 

Una enseñanza es que pese a todo debes dar paz en vez de odio 

Una enseñanza es con la persona correcta tener amor  
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 Una mirada furtiva a tu cuerpo 

Una mirada furtiva a tu rostro para ver tu sonrisa

Una mirada furtiva qué evades para no sonrojarte

Una mirada furtiva tratando de ver  una parte de tus hermosos senos

Una mirada furtiva qué evades subiendo la cremallera de tu buzo

Una mirada furtiva mirando tus delicadas manos

Una mirada furtiva que evades escondiendolas en tus bolsillos

Una mirada furtiva a tus lindas piernas.

Una mirada furtiva que evades ocultandolas bajo la mesa

Una mirada furtiva a tus ojos diciendo todo lo mucho que te quiero

Una mirada furtiva que evades, para ocultar tus sentimientos.
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 Una taza de Café

En mi pensamiento veo nuestras miradas mientras bebemos una taza de café 

Cuantas palabras de amor deseo decirte, sin embargo giro una taza de café 

Vemos las montañas verdes, las plantas donde nacen los frutos para una la taza de café 

Tus cabellos al viento, en los parajes soleados donde maduran los frutos para una la taza de café 

Imagino tus labios tocando el liquido negrusco de un sabor exquisito de una taza de café 

El río lleva la hojarasca de los días de invierno, esperando el rojo del fruto como espero tu amor
para una taza de café 

Cada mañana al despertar encuentras un poema de amor para que disfrutes de Colombia una taza
de café  
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 Ya nadie contesta

Envio algunas lineas en la mañana,  con una sonrisa y una esperanza el día pasa y cavila llega la
noche  ya nadie contesta 

al escribir un saludo es como lanzar una nave al espacio al vacio frio e inerte pasan las horas  ya
nadie contesta 

La sombra de la soledad cobija, el mundo gira lento, sin embargo los humanos van deprisa no se
detienen  ya nadie contesta 

Los abuelos, los padres, los compañeros de colegio, los vecinos se han marchado, se los busca
pero ya nadie contesta 

Al insistir se escucha una hueca fria y deshumanizada respuesta y fria  que dice estoy trabajando
no moleste ya nadie contesta 

Te miras tus ropas estan roidas, tus dientes acabados, asoman las canas, tu mente sigue intacta,
no obstante ya nadie contesta 

La tristeza embarga indigar por esos silencios, te das cuenta que la vida paso, que no tienes que
ofrecer, sin empleo, sin riquezas,  ya nadie contesta 

Ahora entiendes aquella vez que  te dijeron que  eres un fracasado  por eso ya nadie contesta 
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